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PRELIMINARES

En el número del Diario de Córdoba del 29 de Agosto de 1888 comenzó á

publicar mi buen amigo D. Rafael Ramírez de Arellano una carta dirigida al

venerable cronista de aquella ciudad, D. Francisco de Borja Pavón, en la cual

carta, bajo el mismo título que lleva este libro, estudiaba el origen y progresos

del arte de imprimir en su patria. Respondióle el Sr. Pavón en el dicho diario,

añadiendo á las noticias de Ramírez de Arellano las muchas que él tenía en
este punto, como en todos los que se refieren á la historia de Córdoba; escri-

bieron también acerca de esto D. Manuel González Francés, Magistral de
Córdoba; D. Dámaso Delgado López, historiador de Montilla, y el autor de
este Ensayo, publicando todas las cartas el citado periódico. De ellas tomé la

idea de formar este libro y me sirvieron de guía durante las investigaciones

que, estudiando la Imprenta en Córdoba, empecé por aquellos días, y alas que
durante algunos años he dedicado las horas que me dejaban libres otras tareas

de mayor importancia para mí.

He procurado, siempre que ha sido posible, describir los libros por mí mismo
y con ellos á la vista, y esas descripciones, hechas por el sistema de mi sabio

maestro D. Cristóbal Pérez Pastor, son, ó al menos he puesto el mayor em-
peño en que sean, muy exactas; les he añadido algunas veces copias de tro-

zos de las mismas obras que por algún concepto me parecieron interesantes, y
he copiado íntegros algunos papeles que por su extremada rareza y por la

curiosidad del texto creí que debía salvar de una destrucción más ó menos
próxima. Sirvan de ejemplo los señalados con los números 121 y 2.265, de los

cuales solamente se conoce un ejemplar y cuya lectura estoy seguro que ha de
ser muy agradable para los aficionados á curiosidades cordobesas.

Cito, indicando la procedencia de las noticias, aquellos libros de que he ha-

llado descripción más ó menos extensa en bibliografías y catálogos de biblio-

tecas ó de libreros, y que no he podido encontrar, porque son rarísimos, ó
porque en estas investigaciones ocurre á veces que la suerte halla lo que no
puede alcanzar la diligencia del investigador.

Un gran número de los libros impresos en Córdoba durante los siglos xviii

y XIX no tienen fecha de impresión en la portada; siempre que ha sido posible

averiguarla con fijeza por la de las aprobaciones, licencias, dedicatorias, etc., he
incluido la papeleta entre las del año en que indudablemente se imprimió el
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libro; pero en muchos casos ha sido imposible fijar la fecha de impresión, y las

descripciones de esos libros van después del último año del siglo en que ter-

minó de imprimir el tipógrafo que los hizo.

Entre esos papeles sin fecha están las dos series de más de 300 números de
hojas volantes que imprimieron en los comienzos de este siglo D. Luis de Ra-
mos y Coria y D. Rafael García Rodríguez y Cuenca. Piezas de carácter po-

pular, se hacía de ellas un consumo enorme, y para satisfacerlo, continuamente
estaban haciendo ediciones, y no siempre son idénticos los ejemplares de unas
á los de las otras. Se encuentran sin figurillas en la cabeza, con las señas de
impresión más ó menos extensas, con número de orden ó sin él. Hubiera sido

menudencia inútil hacer notar estas diferencias poco importantes.

Don Juan García Rodríguez de la Torre y D. Juan de Medina y Santiago
imprimieron también series de hojas sueltas, de las que he visto muy pocas,

porque el tiempo y el uso las ha hecho desaparecer casi enteramente. Son,

en su mayor. parte, los mismos romances que más tarde reimprimieron Ramos
y García, y no incluyo papeletas de ellos porque creo que no tiene interés

para nadie repetir las descripciones de unas mismas piezas, aunque hayan sido

impresas por impresores diferentes.

He dudado largo tiempo si debía incluir en este libro noticias bibliográficas

de los periódicos que se han publicado en Córdoba, y al fin he resuelto no ha-

cerlo, por varias razones que me parecen fundadas. La principal de ellas ha

sido la dificultad grandísima de encontrar colecciones completas de los perió-

dicos, pues ni aun del Diario de Córdoba^ el más interesante de los que se

publican allí, he logrado hallarla. Además de que la importancia de la Prensa

periódica cordobesa bien merece un trabajo especial y detenido de algún pe-

riodista erudito, que, á semejanza de lo hecho por mi buen amigo D. Manuel
Chaves en su excelente Historia y bibliografía de la Prensa sevillana^ estu-

die, no solamente la parte externa de los periódicos, sino también el mérito de

las publicaciones, las biografías de los periodistas y las transformaciones de

los diarios y revistas cordobeses.

Debo manifestar aquí mi agradecimiento al Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes

y á su hermano el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros, que me
han dejado gozar los tesoros de sus riquísimas bibliotecas; al Sr. D, Rafael

Ramírez de Arellano, que acompañándome en mis viajes á Córdoba, prestán-

dome sus libros y proporcionándome noticias, ha facilitado mis investigacio-

nes; á D. Francisco de B. Pavón, sabio decano de los escritores cordobeses;

á D. José López Amo, inteligentísimo Archivero del Ayuntamiento de Cór-

doba; á D. Miguel Gutiérrez, poeta y prosista de gran mérito, que era Biblio-

tecario del Instituto de Córdoba la primera vez que estuve allí; á D. Manuel
González Francés y á D. Víctor J. de la Vega, Canónigos del Cabildo de la

catedral de Córdoba; á D. Miguel Blanco y Moreno, inteligente y amable Bi-

bliotecario de la episcopal de Córdoba, y á D. Pablo García Fernández, mé-
dico y bibliófilo, cuyo nombre se encontrará repetido muchas veces en estas

páginas. Algunas otras personas han contribuido á este Ensayo; sus nombres
van al pie de las papeletas que me proporcionaron, y en este sitio les manifiesto

mi gratitud.



Los consejos de mis jefes, los Sres. 1). Félix María de Urciillu y Zulueta y
U. Cristóbal Pérez Pastor, me fueron muy útiles para la mayor perfección de

esta obra. El Sr. Pérez Pastor ha llevado su bondad hasta el extremo de ha-

cer el enfadoso trabajo de corregir las últimas pruebas de todos los pliegos

de la presente obra.

Bien sé que este Ensayo no es una obra completa y definitiva, entre otras

causas, porque en bibliografía nunca se llega á la perfección. Pido indulgencia

para las faltas de este libro, y ruego á los que le critiquen que lean los dos pá-

rrafos siguientes, con que terminó el prólogo de su Diccionario D. Tomás
Muñoz Romero:
«La utilidad de los trabajos bibliográficos la reconocen casi todos; pero las

fatigas que cuestan, sólo las saben las personas estudiosas y los que se dedican

á investigaciones históricas y literarias. Así es que no es de extrañar que algu-

nos ignorantes desprecien este género de libros, como si fuese posible levan-

tar un edificio sin andamios y construirlo sin materiales. Otros habrá que

desde luego me acusarán por la omisión de alguna obra histórica, error ó des-

cuido. A éstos contestaré con las palabras del sabio jesuíta Burriel: «A quien

»forma una biblioteca sucede lo mismo que á quien levanta el mapa de un-

»reino ó provincia: por más cuidado que ponga, es preciso caer en algunos ye-

»rros; siendo tantos los lugares, ríos, montes, etc., y no pudiendo registrarlos

»todos por sí mismo, con todo eso, cualquier rústico puede notar en el mapa
»el yerro que se cometió en la situación de su lugar ó su río. De aquí nace cuan

»necio es quien se gloría vanamente de hacer tal cual reparillo en obras seme-

»jantes.»

»Los primeros trabajos sobre una materia determinada siempre dejan mucho
que hacer á los que vienen detrás; sus autores, sin embargo, prestan un gran

servicio al dejar sentada la primera base. Otros corregirán y ampliarán

esta obra.»



ABREVIATURAS.

Aprob Aprobación.

Ded. Dedicatoria.

E. de a. i Escudo de armas imperiales.

E. de a. r , . Escudo de armas reales.

E. del i Escudo del impresor,

Fol Folio.

Grab. en mad Grabado en madera.

Grab. en cob Grabado en cobre.

H Hoja.

H. en bl Hoja en blanco.

L. g Letra gótica.

Lie Licencia.

P. en b Página en blanco.

Port Portada.

Prels Priliminares.

Priv Privilegio.

Pról Prólogo.

Sig Signatura.

V. ó V." en b Vuelta ó verso en blanco.



INTRODUCCIÓN

El arte maravilloso de la Imprenta no comenzó á ser ejercido en Córdoba
hasta el año de 1556, en que se estableció allí Juan Bautista Escudero, im-

presor de pocos recursos.

No he logrado hallar ninguna impresión cordobesa anterior á esa fecha, ni

creo probable que la haya. Don Fernando Colón, cordobés, el mayor bibliófilo

de su tiempo, murió en 1539, y en el Registrum y el Abecedarium que dejó

de sus libros, no hay ni uno solo producido por prensas de Córdoba, y, segu-

ramente, de haber existido, no hubiera faltado en su admirable biblioteca.

Don Nicolás Antonio cita como hecha en Córdoba una edición de 1546, del

Provechoso tratado de cambios^ del licenciado Cristóbal de Villalón, y en el

catálogo de la biblioteca de Richard Heber está apuntado un Arte de nave-

gar^ de Pedro de Medina, como impreso en Córdoba en 1545; pero como
existen de ambos libros y de los mismos años ediciones hechas en Valladolid

por Francisco Fernández de Córdoba, es seguro que el bibliógrafo sevillano

y el inglés se equivocaron, tomando el apellido del impresor como lugar de

impresión.

La causa principal de que tardara tanto tiempo en establecerse en Córdoba
el primer impresor, debió de ser el estar próximas esa ciudad y Sevilla, que
era, en el siglo xvi, la muy noble y opulentísima ciudad^ como la llamaba el

alemán Jacobo Cromberger en los colofones de sus libros; tan abundante en

riquezas quanto ningún reyno o imperio nunca lo fué por muy excelente que
aya sido, según Abraham Ortelio. Esta riqueza extraordinaria traía á Sevilla

á cuantos mercaderes y artistas extraños llegaban á los reinos de Andalucía,

y entre ellos á los impresores, que, sabiendo por la fama el sinnúmero de

poetas, hombres de ciencia, historiadores y libreros que por entonces flore-

cían en Sevilla, se establecieron aquí con la esperanza de hallar trabajo abun-

dante; y que no se equivocaban en sus cálculos lo prueba el ejemplo de Ga-
briel Ramos Bejarano, que, después de vivir con poco desahogo en Córdoba
algunos años, vino á Sevilla, donde bien pronto llegó á ser uno de los impre-
sores que más trabajos hacían.

Es probable que aun hubiese tardado algunos años en aparecer la Imprenta
en Córdoba si no hubiera establecido allí la Compañía de Jesús unas escuelas

donde enseñaban Gramática, Retórica, casos de conciencia y lengua griega,

el P. Dr. Juan de la Plaza, el P. Dr. Miguel de Torres y el P. M. Juan de Jaén,



nue había sido catedrático de Griego en la Universidad de Alcalá (i). Abrié-

ronse estas escuelas el 13 de Diciembre de IS53, Y, desde luego, la venta de

Xos aumentaría considerablemente en Córdoba, tanto, que bien pronto se

wTanotTr la necesidad de que algunos textos para los estudiantes de ellas se

imorimtemn allí mismo. Entonces, Alejo Cárdenas, el librero cordobés mas

aXuo de que se tiene noticia por los libros impresos, Uamana a Córdoba a

Juan Bautista Escudero, bien por su propia cuenta, 6 ayudado por los jesuí-

tas lo que no tendría nada de extraflo, porque estos mcomparables maestros

díia^uventud siempre mostraron afición á propagar la Imprenta^ Ellos la es-

teblecieronen Macao, Juli, Quito, Córdoba del Tucuman, la Asunción del

Paraguay y Santa Fe de Bogotá; y esta suposición parece bien fundada,

nnesto que la obra más antigua que conozco impresa en Córdoba es del je-

suTa André des Freux, y tiene en la ponada el escudo de la Compañía de

^'plro ni aun con el auxilio de este Colegio y la protección del Obispo el

Cabildo y el convento de San Pablo, pudo arraigarse la Imprenta en Córdoba

durante ef igb xvi, sino que tuvo una vida intermitente y miserable, hasta

el ounto de negar á desaparecer la primera que se estab ecio, y de que pasa-

ran akunos anos antes de aparecer la segunda. Establecida ya de una manera

definhivala Imprenta en Córdoba, pasa más de un siglo sin que Puedan com-

petir os impresores cordobeses con los de Zaragoza, Salamanca y Sevilla,

que lleva on^l arte de imprimir á una Perfección nunca superada

Creo Que también, por lo cercanas que están Córdoba y Sevilla, escasean

e.xtraord^ariamente las ^./«c.b«« impresas en la primera de esas cmdades.

Hibo duran ee^sglo xvii varias imprentas sevillanas que apenas >mprnnie-

r^n otra cosa que'^,/aab«.., entonces y ahora muy buscadas, y es probaba

que nevaran atender á Córdoba, á precios que no ^d'"" ,^°"Pff""^; í^^

hoja volantes que salían de las incansables prensas de Baxardo y de Rodrigo

En clmbio no creo que haya habido imprenta más fecunda que la de Cór-

dofrr;n.ssu¿s.Apen.^^^^^
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NOTICIAS
DE LOS

IMPRESORES Y LIBREROS DE CÓRDOBA

JUAN BAUTISTA ESCUDERO

Llamado probablemente por Alejo

Cárdena, librero cordobés, llegó á

Córdoba este impresor, patriarca de

los tipógrafos cordobeses, el año de

1556.

Fué hijo de Miguel Escudero (i), y
vivió en la collación de Santo Do-
mingo (2) y en la calle del Estudio (3).

Su imprenta era, como de impresor

ambulante, escasa de material y éste

no bueno, compuesto de una fundición

(i) Don Rafael Ramírez de Arellano ha encon-

trado en los protocolos viejos de los notarios de

Córdoba varias escriturasen las que son otorgantes

los impresores cordobeses. De todas ha tenido la

generosidad de facilitarme extractos, que yo apro-

vecho en estos conatos de biografías. En una de

ellas, otorgada el 29 de Septiembre de 1580, declaró

Juan Bautista Escudero, que era hijo de Miguel

Escudero, difunto, vecino de Santo Domingo, y se

obligó á pagar, como fiador de Ana de Góngora,

mujer de Diego Hernández de Montemayor, guada-

mecilero difunto, 500 maravedís por año, de unas

casas que la Ana había comprado de por vida en

la Magdalena.

(2) En 21 de Junio de 1580, Juan Bautista, im-

presor de libros á la collación de Santo Domingo,

arrendó por escritura pública al muy ilustre señor

D. Antonio Venegas de la Cueva, una sala alta con

dos aposentos á los lados, con parte de servicio de

unas casas principales en la dicha collación, desde

San Juan, en precio de siete ducados y medio pa-

gados por los tercios acostumbrados.

(3) Padrón de moneda forera de 1596. Calle del

Estudio (hoy de Santa Victoria). J<ian Bautista,

impresor de libros.

gótica muy gastada y con mezcla de

otros tipos, y otra redonda, algo mejor

y más nueva. Con la primera hizo los

trabajos de menos importancia, y con

la segunda algunos libros. Diez años

después adquirió, tal vez en Sevilla,

algunas cajas de letra gótica muy her-

mosa y de letra cursiva, con las que

imprimió lindísimos cuadernitos. Y es

curioso hacer notar que, no obstante

su pobreza, tenia varios alfabetos grie-

gos, con los que puso alguna palabra

de este idioma en los libros que im-

primió.

En 1566 imprimía dentro del Mo-
nasterio y Collegio de sant Pablo, y en

1569 en el palacio obispal, lo que de-

muestra la poca importancia de la im-

prenta, que era llevada de una á otra

parte, según fuese el obispo ó el con-

vento quien costeaba las impresiones.

De 1577 es la fecha del último libro

que se encuentra con su nombre, y
debió entonces ausentarse temporal-

mente de Córdoba, porque en ese

mismo año el Cabildo eclesiástico tuvo

necesidad de mandar que Andrés Lo-

bato imprimiese (por cierto, muy
bien), en Antequera, los Estatutos de

la santa Iglesia Catedral de Córdoba,

recopilados por Fr. Bernardo de Fres-

neda.

Pero en el período de veintiún años

que median entre 1556 y 1577, hay
largas temporadas en que no se en-
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cuentra rastro de este impresor, quizá

porque durante esos arios trabajara

fuera de Córdoba.
Firmaba comúnmente las impresio-

nes con su nombre propio, seguido al-

guna vez del apellido, y usó los dos

escudos tipográficos siguientes:

Número i.

Número 2.

Puso el primero en los libros seña-

lados con los números 7 y 21 de este

Ensayo, y el segundo en el 4.

SIMÓN CARPINTERO

En 1 56 1 se habían agotado la edición

del Misal de Córdoba, impreso en Ve-
necia en 1489 á costa del obispo don
Iñigo Manrique, y la que acabó de
imprimir en Sevilla el alemán Jacobo
Cromberger el 21 de Septiembre
de 1525, y deseando el obispo D. Die-

go de Álava, que no escaseara libro

tan indispensable para el culto divino,

encargó al librero Alejo Cárdena que
hiciese una nueva edición.

Ausente de Córdoba Juan Bautista

Escudero, ó con pocos medios para
hacer libros de ese volumen. Cárdena
contrató la impresión de este con Si-

món Carpintero, que era impresor en
Sevilla, a sant pedro é ¿a calle de

Francisco del alcagar, y trasladando

á Córdoba, el material de imprenta
necesario, hizo, asociado con Carde-
ña, el hermoso Missale Ecclesice Cor-

dubensis, que se acabó de imprimir
el 28 de Septiembre de 1561. Ter-
minada esta impresión , Carpintero
volvió á Sevilla, donde siguió traba-

jando al menos hasta 1563.

GABRIEL RAMOS BEJARANO

Desde que Juan Bautista Escudero
hizo la última impresión en 1577, pa-

san ocho años sin que se halle impreso
con pie de imprenta de Córdoba, hasta

1585, en que se estableció allí Gabriel

Ramos Bejarano, que algunos han su-

puesto procedía de Salamanca, aunque
no se conoce ninguna impresión he-

cha por él en esta ciudad. Fundaban
tal duda en la obscura advertencia que
puso el mismo impresor al fin de Las
obras del Maestro Fernán Pérez de

Oliva, en donde dice: «Este libro se

comengo a imprimir en Salamanca, y
después fue necessario passarlo a Cor-
doua, auiendose impresso alia no mas
que hasta el argumento de la dignidad

del hombre en quatro pliegos.» Estos

fueron impresos en 1584 por los here-

deros de Mathias Gast, según dice el

Dr. Enrique Vaca de Alfaro en sus

apuntes, de los que hay copia manus-
crita en la Biblioteca Colombina.
Vivió Gabriel Ramos en la colla-
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ción de Santo Domingo (i) en 1594 y
más tarde en la del Salvador (2) en

unas casas que eran de Juan de Al"
cántara (3).

La imprenta de Ramos debió estar

poco abundante de letras, porque Luis

de la Vega, para imprimir su Kalenda-

rium (núm. 70 de este Ensayó), tuvo

necesidad de adquirir por su cuenta

una fundición en casa de Francisco de

Robles (4).

En 1 609 trasladó Ramos su imprenta

á Sevilla, donde se estableció en la

(i) Por escritura otorgada el 4 de Marzo de I5q4,

Gabriel Ramos, vecino de Santo Domin-

go, por sí y en nombre de su mujer Ma-

ría de Andújar, declaró que debía á Gon-

zalo Alonso 42 reales del resto de dos

arcas de libros.

En el mismo día, Ramos declaró que

debía dar y pagar á Hernán (jutiérrez de

Villalón, secretario de la Inquisición de

Córdoba, 165 reales de plata castellanos

por precio y valor de once resmas de pa-

pel fino de Venecia, que del dicho Gu-

tiérrez había recibido, á 15 reales cada

resma.

(2) En 17 de Enero de i6oi, María de

Andújar, mujer legitima de Gabriel Ra-

mos Bejarano, impresor de libros, vecino

del Salvador, como heredera de María de

Burgos, su hija, y de Alonso Fernán-

dez de Espejo, su primer marido, dio poder á Ra-

mos para que en su nombre pidiese y tomase cuenta

de los bienes y hacienda de la dicha su hija.

(3) Gabriel Ramos Bejarano arrendó por escri-

tura pública de 22 de Enero de 1601 las casas donde

vivía, propiedad de Juan de Alcántara, por tres

años, á 26 ducados cada uno.

(4) «Concierto y obligación de Francisco de Ro-

bles, fundidor de letras, vecino de Madrid , con Luis

de la Vega, capellán perpetuo de la iglesia mayor

de Córdoba, para «fundir tres formas de letras de

¡Breviarios, que son sesenta mil poco más ó menos,

»con todos sus adherentes, y se me ha de pagar de

»cada millar de manos quatro reales y medio y de

»cada libra de metal de lo que en las dichas le-

»tras entrare real y medio, que todo montará de

>letras y de metal cinquenta ducados poco más ó

»menos, los quales entregaré á quien por él ó en

»su nombre me acabare de pagar lo que montaren

calle de Genova, y continuó trabajan-

do mucho, hasta el año 1624, en que
debió de morir, pues con esa fecha se

encuentran los primeros libros impre-

sos por la viuda-

Ramos hizo una excursión á Córdo-
ba en 1620 para imprimir los Discur-
sos de López Serrano.

Todos los libros hechos por este im-

presor tienen letra redonda, y sola-

mente en el último tomo de la Crónica
general usó una fundición gótica para

las apostillas.

En el último libro que imprimió en
Córdoba se halla este escudo:

DIEGO GALVAN

A costa de Francisco Ruberte y
Francisco de Toro, libreros de Cór-

doba, hizo este impresor su primer

trabajo en 1588, y en 1595 el último.

Durante esos siete años imprimió unos
pocos libros y romances, muy estima-

dos ahora por su extremada rareza.

>las dichas letras de la fecha desta escriptura en

»seis semanas.»

Madrid, 17 de Octubre de 1605.

(Protocolo de Cristóbal de Chaves, 1605, fol. 211.)

Documentos cervantinos , hasta ahora inéditos, reco-

gidos y anotados per el presbítero D. Cristóbal Pérez

Pastor Madrid, 1897, 4.°, páginas 286 y 287.

b '
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Tuvo su imprenta en las A^onaicas,

hoy calle García Lovera.

FRANCISCO DE CEA TESA

Pertenecía á la ilustre familia que

tuvo por solar en Córdoba la casa lla-

mada del Indiano , de elegantísima

construcción mudejar. Una rama de

los Ceas dio á su patria muchos caba-

lleros veinticuatros, y otra, cuya ca-

beza fué éste de quien tratamos, formó
una verdadera dinastía de tipógrafos

cordobeses
,
que imprimieron desde

fines del siglo de oro de la literatura y
de la tipografía españolas, hasta los

comienzos del xviii.

Francisco de Cea comenzó á impri-

mir al A¡amí7o,\ug2LT de la ciudad de
Córdoba que no se sabe hoy cuál fue-

ra, en 1588, y su nombre continúa

viéndose al pie de las portadas de li-

bros cordobeses hasta 1620.

Podría dar lugar á confusión el he-

cho de que un Francisco de Cea Tesa
imprimió en Salamanca desde 1610 á

1612; pero tengo la seguridad de que
este impresor salamanquino fué perso-

na distinta del de Córdoba, porque el

año 1 61 3 se imprimió en Salamanca
el libro lamia linguarum , apud vi-

duam Francisci de Cea Tesa, lo que
demuestra que el Francisco de Cea
impresor en la Atenas española murió
ese año, puesto que del anterior se

conservan libros con su nombre, mien-
tras que su homónimo de Córdoba
continuó imprimiendo hasta 1620.

Nicolás Antonio cita como impresas
en Sevilla por Francisco de Cea, en
1 61 2, las Meditaciones del Martyrio
espiritual que padeció la Virgen San-
tisima en la Passion de su Hijo, por
Ángel Dalfau; pero habiendo la cir-

cunstancia de que el Francisco de Cea
salamanquino hizo en aquel año en Sa-

lamanca otra obra de ese autor, me
inclino á creer que el gran bibliógrafo

sevillano erró al citar como hecha en
Sevilla la obra indicada, que probable-

mente fué impresa en la ciudad del

Tormes.

ANDRÉS BARRERA

Era librero desde 1588, en que á su

costa hizo Jacobo Galván la impresión

de un libro y compró, sin duda, á éste

su imprenta en 1596.

Murió en 1603, puesto que de este

año se encuentran libros impresos por

él, y otros por su viuda.

En 1 601 imprimió un libro dentro

del Real convento de San Pablo de
Córdoba.

VIUDA
DE ANDRÉS BARRERA

Llamábase Lucía de Leerie, según

consta en la licencia del corregidor

D. Juan de Guzmán, para imprimir la

Relación de las fiestas hechas en Cór-

doba a la Beatificación de Santa Te-

resa; pero nunca puso en el pie de

imprenta de los libros que salieron de

su casa el nombre de ella, sino el de

su difunto marido.

La mayor parte de las obras que im-

primió fueron sermones, y todas de

pocas hojas, por lo que es de creer que

esta imprenta era pequeña.

Desaparece en 1621.

El negocio de venta de libros debió

de traspasarlo á Miguel Rodríguez, en

casa del cual se vendía el primero que

ella imprimió.
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VIUDA DE JUAN MARTIN

Sólo conozco impresos por ella los

rarísimos romances y relación descri-

tos con el núm. 92 en este Ensayo, y
sospecho que no produjo otra cosa.

Del marido, que sea en gloria y no
tengo ninguna noticia.

Este hecho, que parece extraordi-

nario, de un impresor que solamente

imprime un librillo, se repite con al-

guna frecuencia para desesperación de

los bibliógrafos. Manuel de Cea y
Francisco García, á más de esta viuda

de Martín, pueden servir de ejemplo

en Córdoba; y en Sevilla, Manuel Xi-

ménez también imprimió solamente,

en 1624, una relación de la mal dego-

llada, sin que antes ni después vuelva

á sonar su nombre.
La existencia de estos impresores,

que pudieran llamarse de un solo par-

to, es siempre un misterio, y no basta

la diligencia para poner en claro las

causas de su poca fecundidad.

MANUEL DE CEA TESA

Dudo mucho que fuese dueño de
imprenta, y me parece más probable
suponer que, siendo hijo del Fran-
cisco ya citado, haría en la imprenta
de su padre, en alguna ausencia de
éste, la rarísima Nueva y verdadera
relación de un lastimoso caso, obra de
Rodrigo de Aguilar, que copio ínte-

gra en el núm. 80 de este Ensayo.
El nombre de este impresor no se

encuentra al pie de la portada de nin-

gún libro.

FRANCISCO ROMERO

Adquirió probablemente la impren-
ta de la viuda de Andrés Barrera, y

solamente se conocen dos libros he-

chos por él, uno en 1621 y otro en
1625. Pero si trabajó poco, hizo cuanto
pudo para que nadie reimprimiese lo

que él imprimiera, obteniendo del

Santo Oficio un decreto especial de
prohibición, que condenaba á exco-

munión mayor, 20.000 maravedís y
pérdida de los moldes al impresor que
contraviniera este mandato.
Se titulaba Impressor del Santo

Officio de la Inquisición, y es de creer

que Romero, más que á imprimir li-

bros, se dedicaría á la impresión de
edictos , interrogatorios, instrucciones

y otros papeles que no tienen apun-
tado ni el lugar ni el año.

FRANCISCO SÁNCHEZ
ROMERO

Titulándose Impresor y mercader
de libros y oficial del Santo Oficio de

la Inquisición, imprimió la Relación
marcada con el núm. 2274 de este En-
sayo,

Tal vez fué sobrino y sucesor de
Francisco Romero, si no eran, como
sospecho, una misma persona.

FRANCISCO GARCÍA

Ya he dicho más arriba que este im-
presor es uno de aquellos de quienes
únicamente se conserva un libro. El
que imprimió se titula Maravillas de
Naturaleza, y es obra de Ramírez de
Carrión, maestro y secretario del Mar-
qués de Priego, el Mudo.
En el mismo año de 1629 salió á luz

otra edición del mismo libro en Mon-
tilla, por Juan Bautista de Morales,
lo que podría dar ocasión á que se ere-
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yese que eran una sola impresión, á la

que no hubiesen cambiado masque las

portadas; pero las diferencias son tan

grandes, que no puede quedar duda de
que son completamente distintas.

Un Francisco García trabajó en Me-
dina del Campo, de asociado ó regente

de la imprenta de Cristóbal Lasso de
la Vega, por los años de 1603 y 1604,

y mi sabio maestro el Sr. Pérez Pas-

tor opina que el García de Medina y
el de Córdoba fueron una sola per-

sona.

SALVADOR DE CEA TESA

Durante más de cuarenta años fué

el mejor, y por largas temporadas el

único, impresor de Córdoba.
Comenzó á trabajar en 1620, año en

que cesó de hacerlo su padre, el ya

citado Francisco de Cea, y continuó

imprimiendo hasta 1661 , en que mu-
rió, según lo demuestra el pie de im-

prenta del Breve tratado y importante
para desengaño (sic) de algunos espi-

rituales^ que dice: en la Imprenta de

Salvador de Cea que esté en gloria.

Con estas mismas señas de impresión
hay libros hasta de 1665.

En 1654 imprimió en Sevilla, in

yí^dibus Archiepiscopalibus^Ql primer
tomo de la obra del arzobispo Fr. Pe-
dro de Tapia, Catence moralis doctri-

«¿3?. Poco hubo de durar la ausenciaque
con este motivo hizo de su casa Salva-

dor de Cea, porque el segundo tomo
de la misma obra fué impreso por el

astrólogo y tipógrafo sevillano Juan
Gómez de Blas, en 1657.

Don Melchor de Cabrera, en el

Discurso del Arte de la Imprenta, ci-

tando á varios impresores notables de
España, dijo de éste: «Cordova tuvo
á Salvador de Cea, que lo fue junta-

mente de su Santa Iglesia: y aviendo
enviudado, le dio su Ilustre Cabildo
congrua bastante para poderse orde-
nar de Sacerdote, como lo hizo; y
mario sirviendo la Iglesia, y assistien-

do á su exercicio de Impressor.»
Usó alguna vez estos escudos tipo-

gráficos:*
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no tan fecundo como su contemporá-

neo Salvador de Cea.

El nombre de Carrillo se encuentra

por primera vez en libros de 1636, y
sus últimas impresiones llevan la fecha

de 1673.

No hay entre los libros que salieron

de las prensas de Carrillo ninguno de

tamaño grande, sino que la mayor
parte son sermones y autos de fe.

LICENCIADO
FRANCISCO ANTONIO DE CEA

Y PAÑIAGUA

Hijo y heredero del famoso Salva-

dor de Cea Tesa, tuvo corta vida ti-

pográfica, pues solamente se conser-

van libros impresos por él desde 1680

á 1683, teniendo establecida su im-

prenta en la calle del Pilero.

Sospecho que cedió á Valverde y á

Cortés su imprenta, y en 1703, por
razones que no pueden adivinarse,

aparece otra vez su nombre en un im-

preso, sin que vuelva á imprimir en

los años siguientes.

Era, si se hade juzgar por estos he-

chos, poco aficionado al arte tradicio-

nal en la familia; pero su imprenta se

conservó muchos años, porque fundó
con ella una capellanía (caso tal vez
único en la historia tipográfica), que
en 1766 administraba D. Antonio del

Hoyo, por su hijo, que entonces era

el capellán de ella. Ni la escritura de
fundación de esta capellanía, ni los

nombramientos desús capellanes, han
podido hallarse, lo que es muy de sen-

tir, porque aclararían mucho la enma-
rañada sucesión de tipógrafos cordo-
beses durante el siglo xviii.

DIEGO DE-,VALVERDE
1

Y LEYVA
Y

ACISCLO CORTES DE RIBERA

En 1684 comienza á trabajar esta

sociedad, en la que el segundo socio

era cordobés, y tenía veintidós años, y
no muchos más el primero, si se ha de
juzgar por la fecha en que ambos des-

aparecen.

El primer libro que salió de sus

prensas fué la obra de Fr. Juan Félix

Girón, Origen y primeras poblaciones
de España^ y en la pág. 177 dice el

autor: « no puedo negarme á la

obligación y memoria de Diego de
Valverde y Leyva, puntual como asea-

dísimo ministro de esta impresión, que
por último es peregrina, si natural en
su virtud, destreza, diligencia y cui-

dado; con que en tan reciente edad,

que manifiesta siglos de prudencia, da
con el favor de Dios esperanzas de su

estimación, á todo el curso, que sea

muy dilatado de su vida y de toda
fama, y muy buen nombre al rema-
niente de la posteridad.»

La imprenta de esta sociedad estuvo

establecida en las callejas de la Albón-
diga. Desde 1701 se tituló del Etninen-
iisimo Señor Cardenal Obispo de Cór-

doba^ y cuando murió el cardenal

Salazar comenzó á titularse de la Dig-
nidad Episcopal.

La última impresión que he visto

hecha por Valverde y Cortés reuni-

dos lleva la fecha de 1706.

IMPRENTA DEL CONVENTO
DE SAN AGUSTÍN

Fundada en 1701, fueron sus regen-

tes, en 1707 Lázaro de Rizquez y Viz-
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cayno, y eni 7 ii Juan Antonio Piraen-

tel. La última impresión hecha en este

convento es de 1716.

Llamóse también Imprenta Agus-
tiniana.

ESTEBAN DE CABRERA

Fué librero, editor, impresor, y re-

unió los romances que forman el can-

cionero llamado Canoro Clarín Celes-

tial. Tenía cuarenta y cinco años

cuando en 171 3 fundó esta imprenta.

Como el negocio de librería era al

que principalmente estaba dedicado,

tuvo siempre regentes en su imprenta

que pusieron sus nombres, juntos con

el de Cabrera, al pie de los libros que

imprimían. Estos regentes fueron An-
tonio Rosellón y Juan Murillo (1713),

Pedro Arias de la Vega (1720), y el

mismo Arias con Francisco Garnica

en 1723.

En 1 7 14 fué nombrado impresor

mayor de la ciudad.

Murió en 1724.

ACISCLO CORTES DE RIBERA
PRIETO

Disuelta en 1706 la sociedad que

durante veinticuatro años tuvo con
Diego de Valverde, siguió imprimien-

do solo en la calle de los Juramentos,

donde vivía con su mujer, Juana de
Escaño.

Desde 1744 se titula impresor de la

Dignidad Episcopal, en 1720 impre-

sor de la Santa Inquisición, y en 1724
impresor mayor de Córdoba (i).

(i) Cabildo de 14 de Marzo de 1724.

»Leyose memorial de Acisclo Cortés de Riuera,

impresor y vecino desta Ciudad, en que dice que

Ya en 1715 era, según dice en el pie

de imprenta del Sermón por San Zoilo

^

del P. Prado, impresor más antiguo

de Córdoba.

Su nombre y su imprenta desapare-

cen en Córdoba en 1729.

VIUDA
DE ESTEBAN DE CABRERA

Llamábase D." Catalina de León, y
tenía cincuenta y siete años cuando
por muerte de su marido comenzó á

imprimir en 1725.

Al frente de la imprenta conservó á

dos de los regentes que habían sido de
la de su marido, Antonio Rosellón y
Francisco Garnica.

En 1726 debió ceder el negocio á su

pariente (tal vez sobrino) Juan de Or-
tega y León, pero de 1729 hay un li-

bro impreso por ella, sin que vuelva á

encontrarse su nombre.

JUAN DE ORTEGA Y LEÓN

Comenzó á comerciar en libros y á

imprimir en 1727, y probablemente
murió en 1738.

Como todos los que eran libreros é

impresores, tuvo al frente de la im-

prenta á varios oficiales de impresor

(comolosllamaban entonces), que fue-

ron Acisclo Cortés, Diego de Val-

verde y Juan de Pareja (1728), Diego

auiendo muerto Esteban de Cabrera a quien la Ciu-

dad tenia por su Impresor, desea se le confiera este

honor en la misma forma que lo tubo el dicho Es-

teban de Cabrera.

»La Ciudad, aviendo oido el memorial antescrip-

to, acordó nombrar á Azisclo Cortés por Impresor

mayor della en la misma forma q lo estuvo el dicho

Esteban de Cabrera.»

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)



de Valverde solo (1729 á 1732), y
Francisco de León y Diego de Val-

verde (1736 á 1738).

Fué impresor de la Inquisición y
Mayor de la ciudad.

Como sus tíos Esteban de Cabrera

y la viuda tuvo el establecimiento ti-

pográfico en la calle de la Librería.

SIMÓN ÜE ORTEGA Y LEÓN

Hermano y sucesor de Juan de Or-

tega, solamente tuvo un año el esta-

blecimiento de venta é impresión de

libros, traspasándolo en 1739 á Crespo

Molina y á Diego Luis Rodríguez.

IMPRENTA DEL COLEGIO
DE LA ASUNCIÓN

Hay, y he visto aunque es rarísimo,

un papel volante con el título de Re-
lación donde se declara como la cam-
pana de Vililla se tocó el Miércoles 21

de Febrero deste Año de iS^j, y que

dice en la nota final: En Córdoba: En
la Imprenta Hispano Latina del Co-

legio de la Assumpcion. El deste año
del encabezamiento ha hecho creer á

algunos que cuando menos en 1657
existía la imprenta de este Colegio, y
ciertamente no es así, c^mo lo de-

muestran los caracteres tipográficos

de esas cuatro hojas. Las palabras ci-

tadas estarían en la relación original, y
al copiarla un siglo más tarde algún

operario torpe, las conservó, sin pen-

sar seguramente en las dudas que ha-

bía de ocasionar su error.

La impresión más antigua que he
visto hecha en este Colegio es de 1 730,

y la más moderna de 1767. Entre una

xxiii

y otra fecha esta imprenta tuvo los

regentes que siguen:

Francisco de León y Mesa, 1730.

Pedro de Pineda y Valderrama,
1731-

Joseph Santos Balbás, 1732 y 1733.
Francisco de León y Juan Esteban

de Pareja, 1734.

Antonio Serrano y Juan Esteban de
Pareja, 1735.

Juan Crespo, 1738.

Antonio Serrano, Juan Crespo y
Juan Esteban de Pareja, 1739.
Fernando de Ros y Benito Romual-

do de Pareja, 1740.

Fernando de Ros, Diego Valverde
y Juan Esteban de Pareja, 1741.
Juan Pedro Crespo y Juan Esteban

de Pareja, 1741.

Juan Pedro Crespo, 1742 y 1743.
Antonio Serrano, 1748.

Juan Pedro Crespo, 1749 a 1753.
Francisco Villalón, 1758 á 1767.

Entre todos, el que imprimió du-

rante más años fué Juan Pedro Crespo
Molina, que solía poner al pie de las

impresiones: Eti Córdoba en el taller

divino de las Letras del Colegio de la

Assumpcion^ y que en 1749 se titulaba

Impresor mayor de la Ciudad, y en

1753 de la Dignidad Episcopal.

La expulsión de los religiosos de la

Compañía de Jesús en 1767, concluyó
con la imprenta y cerró el Colegio,

que regenteaba desde 1574, en que
fué nombrado rector, el P. Francisco
Gómez, por el médico de Carlos I,

Dr. Pedro López de Alba, que aca-

baba de fundarlo.

«Reorganizábase — dice D. Fran-
cisco de B. Pavón— la imprenta del

Colegio de la Asunción con bases de
mayor amplitud y desarrollo, pero la

ola popular del motín reaccionario de
1 8 14 destruyó los aparatos y desper-

digó por calles y plazas los moldes y
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letras de un establecimiento más bien

non nato que redivivo.»

DOCTOR GONZALO ANTONIO
SERRANO

Nació en Córdoba el 5 de Noviem-
bre de 1670, y le bautizaron en la pa-

rroquia de San Lorenzo el día 27 del

mismo mes. Fueron sus padres Fran-

cisco Serrano y Francisca de Blancas,

pobres zapateros que no pudiendo cos-

tear estudios á su hijo, le enseñaron

el oficio manual que ellos ejercían.

Cuéntase que habiendo un comprador
pagado con libros de astronomía un
par de zapatos, el niño Gonzalo leyó

aquellas obras y se aficionó al estudio

de los astros y de la medicina, logran-

do hacerse eminente en ambas cien-

cias.

Fué médico militar en la plaza de
Ceuta muchos años, y después de ha-

ber prestado servicios notables se re-

tiró á su patria y abrió cátedra libre de
astronomía, teniendo discípulos tan

aprovechados como un su sobrino lla-

mado Antonio de Blancas, que, según
dice el propio Dr. Serrano, anun-
ció, por el estudio de los astros, la fe-

cha en que él mismo moriría. No hay
que advertir que Serrano y sus discí-

pulos mezclaban al estudio serio los

sueños astrológicos.

El Doctor hacía en la torre de la

Malmuerta las observaciones astronó-

micas, y frutos de ellas son los libros

de que en este Ensayo pueden verse

las descripciones. Tantos eran y de tal

volumen, que para imprimirlos esta-

bleció en 1730 una imprenta en la

calle del Cister, trasladándola en 1755
á la plazuela de Santa Marta y en 1758
á la calle del Realejo. Fueron regen-

tes de ella:

Pedro Arias de la Vega, 1730.

Pedro de Pineda y Manuel Alonso
de Prado, 1734.
Pedro Arias de la Vega y Domingo

Acosta, 1735.

Pedro Arias, 1736, 37 y 38.

Fernando de Ros, 1739 y 1740.

Antonio Serrano y Francisco Cor-
tés, 1740.

Fernando de Ros, 1741 y 1742.

Francisco Guzmán, 1745.

Juan Pedro Crespo y Molina, 1748.

Francisco de Villalón, 1755.

No logró el tiempo borrar de la me-
moria de los contemporáneos del doc-

tor Serrano el recuerdo de su origen

humilde, y más de una vez le llamaron

en prosa y en verso el zapatero.Yé?iS,t

como una muestra de estas invectivas

el siguiente soneto, que guarda ma-
nuscrito mi sabio y bondadoso amigo
don Francisco de B. Pavón:

¡Oh pues tu que rodando entre vanquetas

Con el tranchete en mano y las virülas

Arrimando hacia un lado las plantillas

Subes á desvirar también planetas!

¡Oh pues tu que registras los cometas

Vuelto el boxe astrolabio, y sin rencillas

El estuche, las tientas y calillas!

¿Sabes componer bien con las soletas.

Donde o como tu grasa (gracia digo)

Dexar pudo a tu alezna remontada

Pespuntando las ciencias tan por punto?

¡Oh Gonzalo Serrano! ¡Oh buen amigo!

No se ha visto en el mundo tal puntada,

y assi no hty más que hablar en este punto.

El Dr. Serrano murió en su patria

el 2 de Febrero de 1761, y está sepul-

tado en la iglesia del convento de la

Trinidad, donde tiene esta laude:

Entierro

DEL Doctor Don Gonzalo Antonio Serrano

Maestro en la ciencl-v Matemática

principalmente en la Astronomía y Astrologia

MEDICO en Córdoba, su patria.

Murió Año de 1761.
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DON JULIÁN DÍAZ SERRANO

En 1760 se hizo cargo de la impren-

ta de su tío D. Gonzalo, trasladándola

á la calle de las Cabezas y conservan-

do al frente de ella á Francisco de

Villalón.

Esta oficina tipográfica desaparece

en 1769.

Usó este escudo tipográfico:

JUAN CRESPO
y

DIEGO rodríguez

Como he dicho más arriba, el pres-

bítero Simón de Ortega traspasó en

1739 á esta sociedad la imprenta y li-

brería que un año antes heredó de su

hermano.
Diego Rodríguez llamóse Diego

Luis García Rodríguez; nació en el

lugar de Barrande, en Galicia, el 14
de Noviembre de 1712. Fué hijo de
Rosendo Luis García Rodríguez y de
Anastasia Alonso. Casóse en Córdoba
con D.* Agustina de la Torre, en la

parroquia del Salvador, el 11 de Junio

de 1734. Es el patriarca de la familia

de impresores que todavía trabajan en
Córdoba como dueños de la imprenta
del Diario de Córdoba.
La asociación de Crespo y Rodrí-

guez duró poco, pues al año siguiente

el primero se apartó de ella para re-

gentear la imprenta del Colegio de la

Asunción, y su compañero se asoció

á otro tipógrafo, formando la com-
pañía.

DIEGO DE VALVERDE
Y LEYVA

Y

DIEGO LUIS rodríguez

Imprimieron desde 1741 á 1750, en
que murió Valverde, habiendo ejer-

cido su arte casi setenta años.

La imprenta de esta sociedad debía
ser pequeña, porque no salieron de
ella más que libros de poco volumen.

ANTONIO SERRANO
Y

DIEGO RODRÍGUEZ

Esta nueva sociedad, formada por
Rodríguez con un impresor, prospera
más que las dos anteriores, gracias á

los nombramientos de impresores del

Santo Oficio (1755), del Tribunal de
Cruzada (1755) y de la Dignidad Epis-
copal y de la Ciudad (1758).
De 1762 son las últimas impresiones

que conozco hechas por los dos socios,

siempre en la calle de la Librería, por-

que la imprenta no había cesado de
estar en la casa en que la estableció

Esteban de Cabrera.

DIEGO Y JUAN RODRÍGUEZ

En 1763 comienza á figurar como
socio Juan Rodríguez, hijo de Diego,

y probablemente, como él más librero

que. impresor, puesto que siguen como
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regentes de la imprenta Antonio Se-

rrano Cavallero y Juan Sánchez.

Llamábase Juan García Rodríguez

de la Torre y había nacido en Córdo-

ba, en la parroquia de San Pedro, el

26 de Febrero de 1736.

La sociedad usó el siguiente escudo

tipográfico:

JUAN rodríguez
DE LA TORRE

Desde 1767 su nombre aparece solo,

quizá porque habría muerto su padre.

Conservó de regente de la imprenta á

Serrano Cavallero, pero desde 1768

firma las impresiones solo Juan Ro-
dríguez.

Siguiendo el ejemplo de los impre-

sores de Madrid de aquella época, re-

novó el material de su imprenta, com-
prando tipos claros y de hermosa for-

ma, adquirió buenos papeles, puso

mucho esmero en la corrección de

las pruebas y llegó á producir libros

como el Catálogo de los Obispos de

Córdoba por Gómez Bravo, que no
cede en nada á las impresiones de
Ibarra.

Contrajo matrimonio el 5 de Enero

de 1759, en la parroquia de San Mi-
guel de Córdoba, con D."* Micaela Ló-
pez de Cuenca.
En 3 de Abril de 1799 Carlos IV

premió los esfuerzos de Rodríguez,
concediendo á su imprenta el título

de Real y el derecho de que pusiera

sobre la puerta de ella el escudo de
las armas reales, «como una señal pú-

blica, dice la Real cédula de con-
cesión, de la distinción á que se ha he-

cho acreedor» «por sus notorios ade-

lantamientos y las circunstancias del

interesado». Este dio cuenta al Cabil-

do secular de su patria del honor que
el Rey le había concedido, y la Ciudad,
en Cabildo de 20 de Mayo del mismo
año, acordó que se guardasen á su im-
presor los honores, franquezas y exen-
ciones que le correspondían.

Este impresor se firmaba unas ve-
ces Juan Rodríguez, otras Juan Gar-
cía Rodríguez y al fin de su vida Juan
García Rodríguez, de la Torre, que,

como se ha dicho más arriba , así se

llamaba, abundancia y cambio de ape-

llidos que ocasiona
alguna confusión.

Usó el escudo tipo-

gráfico de su padre y
este monograma.

DON JUAN DE MEDINA
Y SANTIAGO

Con las fechas de 1763 á 1779 se en-

cuentran algunos libros hechos en esta

imprenta, que estaba en la plazuela de

las Cañas, esquina á una calleja que

aún hoy, se llama de la Prensa por-

que se veía la de este taller por una
ventana de él que daba á ella.

Fueron regentes de esta oficina, en
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1763 Antonio Serrano, y desde 1767

Luis de Ramos y Coria.

Entre los libros que imprimió Me-
dina, es digno de ser citado, por su

hermosura, la Vida y Virtudes defray
Juan Vázquez, por el P. Ordóñez,
en la portada de la cual hay el siguien-

te escudo tipográfico:

IMPRENTA DE LA CAPELLANÍA
FUNDADA POR FRANCISCO DE ZEA

Al terminar la noticia de Francisco

Antonio de Cea y Paniagua, dije que

con su imprenta había fundado una

capellanía, de la que desgraciada-

mente no hay apenas noticia.

Únicamente dos libros pequeños he

hallado impresos en ella, los dos de

1766, y por el pie de imprenta de ellos

se sabe que en ese año era administra-

dor de ella D. Antonio del Hoyo, por

su hijo, que era el capellán. En esos

libritos trabajaron los tipógrafos Fran-
cisco Serrano Cavallero, Juan Sán-
chez y Francisco Fernández.

DONA MARÍA ^E RAMOS
Y CORIA

Tuvo su imprenta, que fué la misma
de Medina, en la plazuela de las Ca-

ñas, desde el año 1784 al de 1789.

Usó este escudo tipográfico hereda-

do, probablemente, con la imprenta:

ANTONIO Y FRANCISCO
SERRANO

Solamente en dos libros de 1785 he

visto el pie de imprenta de esta socie-

dad, que estuvo establecida frente de

las Casas del Excmo. Señor Conde de

Mazeda y de la Fuerite del Saúco.

JOSÉ DE GALVEZ Y ARANDA
Impresor y editor que trabajó en

Córdoba en la plazuela de los Abades,
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durante los años 1788 al 1790. Al si-

guiente aparece establecido en Lu-

cena.

Usó estos dos monogramas:

DON LUIS DE RAMOS Y CORIA

Sucesor de D. Juan de Medina y
Santiago, de quien fué regente, y he-

redero de parte de la imprenta de
D. Julián Díaz Serrano.

Empieza á verse su nombre solo, al

pie de las portadas de los libros , en

1790, y debió morir en 1823.

No obstante haber reunido los res-

tos de dos imprentas, la suya fué pe-

queña, y únicamente salieron de ella

romances y libros de pocas hojas.

Tuvo su establecimiento, en el que
también vendía estampas, en la pla-

zuela de las Cañas, y luego en la calle

de las Armas.

JUAN PITARD

Salva , en su Catálogo de Londres
de 1826, anunció la Definición del fa-

natismo por Deleyre como impresa

en Córdoba, por Juan Pitard, en 1 8 1 3.

El examen de ese librito demuestra
que es una edición clandestina hecha
probablemente en Madrid.
Seguramente no ha existido en Cór-

doba impresor de ese nombre.

RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Y CUENCA

Hijo y heredero de Juan García
Rodríguez de la Torre. Siguió usando
el título de Imprenta Real, excepto
en los años 1820 á 1823, en que la lla-

mó Nacional.

Se casó con D.* Teresa Tena y
Díaz, en la parroquia cordobesa de
San Juan y Todos los Santos, el 20 de
Diciembre de 1803.

Durante la ocupación francesa fué

el impresor de las tropas napoleó-
nicas.

Su nombre se encuentra por pri-

mera vez en 1805. Murió en 1844.

Usó alguna vez el mismo mono-
grama de su padre:

SANTALÓ, CANALEJAS
Y COMPAÑÍA

Imprimieron desde el año 1835 hasta

1838 en la calle de la Feria, núm. 34.

El socio capitalista fué D. Joaquín
Manté.

Santaló se llamaba Esteban.

IMPRENTA
Á CARGO DE MANTÉ-

Disuelta la sociedad anterior, quedó
la imprenta de ella en poder de don
Joaquín Manté, quien puso al frente

á un hermano suyo que se llamaba

Juan y era tipógrafo.

Imprimieron durante el año 1839.

NOGUER Y MANTÉ
Poco duró esta vez la regencia de

Juan Manté, porque su hermano Joa-

quín se asoció á fines de 1839 con

Simón Noguer, que había sido cajista

en la imprenta de Santaló, de quien

era cuñado.



A fin de Junio de 1842 deshicieron

Noguer y Manté la sociedad que te-

nían hecha, quedando por segunda

vez la imprenta á cargo de Juan Man-
té, que en 1844 trasladó los enseres

de ella á la calle de las Nieves.

DON FAUSTO GARCÍA TENA

Nació el 26 de Septiembre de 1804,

y fué hijo de D. Rafael García Rodrí-

guez y Cuenca, sucediendo y here-

dando la imprenta de éste en 1844.

Fué en su juventud profesor de

francés en el Colegio de Humanida-
des de Córdoba, y contribuyó mucho,
según dice el Sr. Pavón, á la propa-

gación del gusto literario en su patria,

escribiendo prosa y versos muy apre-

ciables y hasta representando come-
dias con rara perfección. El 16 de

Junio de 1822 se casó, en la parroquia

de San Pedro, con D." Francisca An-
tón de Lovera.

En 1850 fundó el Diario de Cór-

doba^ y desde entonces no puso más
su nombre en los pies de imprenta,

sino el de su Diario, y así lo han se-

guido haciendo sus sucesores.

En 1 861 trasladó su establecimiento

de imprenta y librería desde la casa

en que había estado ciento cincuenta

años, en la calle de la Librería, núm, 2,

á la calle de San Fernando, núm. 34.
Estableció la primera litografía que

hubo en Córdoba.
Murió el 8 de Octubre de 1874.

JUAN MANTE

En 1847, D. Joaquín Manté, que se

había enriquecido comprando y ven-
diendo bienes desamortizados, hizo
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donación á su hermano Juan de la

imprenta de que era dueño.

Juan Manté se estableció en la ca-

lle de la Espartería, núm. 12, hasta

1849, en que vendió letras y prensas á

su operario

DON RAFAEL ARROYO

Este se estableció en la calle de Le-

trados, núm. 9, trasladándose en 1853

á la de Cabildo Viejo, núm. 8 ; en 1 857,

á la de Ambrosio de Morales, núm. 8;

en 1866, á las casas Cister, 12, y Alfa-

ro, 13, y últimamente á la de Gutié-

rrez de los Ríos, donde, asociado con

nno de sus cajistas y titulando su esta-

blecimiento de Arroyo y Compañía,

sigue imprimiendo este veterano de

la tipografía cordobesa.

RAMÓN PERALTA Y GARLES

Solamente he hallado un librillo

con este pié de imprenta y es el

señalado con el núm. 1.170 de este

Ensayo.

IMPRENTA
DE LA ALBORADA

Don Francisco J. Valdelomar y
Pineda, Barón de la Fuente del Quin-

to, estableció esta imprenta el año

1860 en la plazuela de Frías, núm. 31.

Puso al frente de ella á D. José

Gómez.
De 1862 son las últimas impresio-

nes que se hicieron en este estable-

cimiento.
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IMPRENTA
DEL «DIARIO DE CÓRDOBA»

Don Fausto García Tena cesó en

1864 de poner su nombre en las obras

que se imprimieron en su casa, titu-

lando desde entonces la imprenta con
el nombre del periódico que había

fundado.

A la muerte del Sr. García Tena
heredaron la imprenta y el Diario sus

hijos D. Fausto, D. Ignacio, D. Rafael

y D. Manuel García Lovera , conser-

vando indivisas ambas propiedades.

De la dirección de la imprenta se

encargó D. Ignacio, y á su muerte le

ha sucedido D. Manuel, que mantiene
el crédito de esta casa, una de las más
antiguas de España, pues que viene

directamente de la imprenta y librería

fundadas por Esteban de Cabrera en

1713-

RAFAEL ROJO Y COMPAÑÍA

Establecida esta imprenta en la ca-

lle Arco Real, núm. 19, el año 1866,

acabó en el año siguiente.

MARTÍNEZ Y TALLEDA

Todavía menos vida que la anterior

tuvo esta imprenta, que solamente
trabajó durante el año 1866.

Estuvo establecida en la calle de

Pescadores, núm, 17.

DON MIGUEL JOSÉ RUIZ

Tuvo una imprenta, primero en la

calle Maese Luis, núm. 15, y luego en
la plazuela de la Almagra, núm. 15,

durante los años 1869 al 73.

Llamóse también imprenta de El

Eco, del nombre de un periódico que

se imprimió en ella.

LA ACTIVIDAD

Fundada en 1873 en la calle Aqo-
naicas por D. Manuel Criado y Can-

tero y D. Rafael Ontiveros, es hoy de

D. Juan Canales y Criado; estuvo en

la calle del Liceo, núm. 41, y ahora

en la de García Lovera, núm. 16.

IMPRENTA Y PAPELERÍA
CATALANA

Establecida por el catalán D. Jaime
Costas Asbers en 1884, continúa tra-

bajando en la calle Ayuntamiento,

número 8.

LA INDUSTRIA

Imprenta fundada en 1891 por

J. Baldomero Álamo en la calle Arco
Real.

Sólo conozco algún libro impreso

en ella
,
pues se dedicó más que á otra

cosa á hacer trabajos comerciales.

El material de esta imprenta lo com-
pró D. Rafael de Torres, incorporán-

dolo al de La Verdad.

LA PURITANA

Es propiedad desde 1888, en que la

fundó, de un capitalista de Córdoba.

Fué administrador de ella D. José

Navarro Prieto, y los talleres estu-

vieron en la calle Claudio Marcelo,

número 7, en la actualidad Duque
Hornachuelos, hallándose al frente

D. Mariano Amo.
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LA UNION

En 1892 estableció esta imprenta
en la calle de San Felipe, núm. i, don
Carlos Matilla de la Puente.

Ahora están los talleres de ella en

la calle de los Leones, núm. 1 1, siendo

el propietario D. Manuel Baena y
Molero.

LA REGIÓN ANDALUZA

Fundó esta imprenta una sociedad

por acciones en 1894, establecién-

dola en la calle Arco Real, trasladán-

dola más tarde á la calle Torres Ca-
brera, y luego á la de Agonaicas.

Hoy es dueño de ella D. Federico

Fernández.

LA VERDAD

Con las máquinas de la imprenta de

Álamo y una fundición que para im-

primir sus obras de texto había adqui-

rido el catedrático de Geografía é

Historia del Instituto de Córdoba
D. Francisco Díaz Carmona, fundó

este señor, en compañía de D. Rafael

de Torres y Torres, el año 1894, 1^

imprenta de La Verdad, que primero

estuvo establecida en la calle del Cas-

tillo, luego en la de las Cabezas, y
ahora está en la calle de la Librería

número 18.

Desde 1895 1^ imprenta es propie-

dad únicamente del Sr. Torres.
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I.—Frusius (Andreas).

DEVTRAQ^VE COPIA, VERBORVM
Et rerum prsecepta,vna cum exemplís dilucido

breuí 9 Carmine comprchenfa, vt facílíus dC

iucundíus edifcí, ac metnoríx quoc^ fír/'

míus ínhxrere poíTínc*

*

M ^

CCOR-DVBAE

EXCVDEBAT lOANNES B APTISTA.

C Impenfís Alexí} Cárdenas.

M. D. L. vj.



1558

(Al fin.) Cordvbae.
I

Excvdebat
loannes |

Baptista. |
Anno. mdlvi.

Mense Nouembre.

8." mayor.—46 hs. sin foliar.—Sign. A-F., de

ocho hs., menos F., que tiene seis.—Apostillas.

— Algunas palabras impresas en caracteres

griegos.—Reclamos.

Port.—Á la vuelta: «Gymnasivm Societatis

lesu. Lectori S.—Ad censorem. —Ad copiae

stvdivm exhortatoiivm epigramma.»— Texto,

—Colofón.

El autor de este librito fué, según dicen Ri-

badeneira y los Backer, el jesuíta francés An-

dreas Frusius (André Des Freux). La primera

edición la hizo en Roma Antonio Blado en

1556, en 8.°, y está descrita en el Catalogo delle

edióioni romane di Antonio Blado Assolano ed

Eredi possedute dalla Biblioteca Nazionale

Céntrale Vittorio Bmanuele di Roma com-

pilato da Giuseppe Fumagalli..... e Giacomo

Belli..... Roma^ 1891, en 4.°; obra aun no ter-

minada de publicar.

Hay ediciones de Viena, 1561
, y Amberes,

1574. Esta cordobesa parece ser la segunda.

Nosotros no hemos visto de ella más ejemplar

que el conservado en la

(Bib, provincial de Sevilla).

1557

2.—Brevíarium.

Breviarivm
1
Eclesise

1
Corduben-

sis.
I 1557.

(Al fin.) d Excussvm Cordubae I

Patritiae , expensis Cathedralis. ( Ec-
clesias , Anno salutis,

|
m. d. lvii.

|

quarto Nonas lanuarias.

8."— 28 hs. al principio sin foliar.— 511 hs.

numeradas.— Sign. á, e, ó, ü, a-z, A-Z, AaSs,
todas de ocho hs. , menos ü, que tiene cua-

tro
, y Ss

,
que tiene siete , tal vez por faltarle

al fin una hoja blanca.—Impreso en tintas ne-

gra y roja.

Port.— En lo alto de ella, e. de a. del

Obispo, grab. en mad., con esta leyenda al-

rededor: Leopoldvs. ab Avstria Episcopvs Cor-

dvbensis; más abajo dos serpientes entrelaza-

das, uniendo sus bocas una cinta con las siglas

R. F. ; después el texto de la port.— Carta del

Obispo al Deán, Cabildo y Clero de su dióce-

sis: «Kal. lanua. 1557.»—Kalendario índice.

—

Tabula literarum dominicaHum.—Aureus nu-

merus.—Canon bissexti.— Novilunij canon.

—

Infrascriptis diebus ignis novus accenditur.

—

Quatuor témpora. — Versus ad terminandas

orationes. — Index festorum mobiUum pro

xxxiiii annis.—Sequentes benedictiones dicun-

tur in matutinis totius anni ante lectiones,

cum a lectore dicitur, lube domine benedicere.

—Regulae generales ad recitandum of6cium.

(Desde aquí al colofón está impreso á dos co-

lumnas.)—Regulae ad sciendum, quando festa

quae a suis diebus propter festa mobilia expel-

luntur, celebrari debent. — Horae canonicae

cum atientione et devotione debent exolvi.

—

De his qui horas exolvunt in choro.— Omnis
cultus divinus summa cum veneratione pera-

gendus.— Advertencia.— Oración.— Texto.

—

Colofón.—Erratas.

Impresión muy linda, hecha probablemente

por Juan Bautista Escudero.

(Bib. del Seminario de Córdoba.)

3.—Herodianus.

Herodiani historia. Cordubae. 1557.

Será probablemente la obra Herodiani his-

toriarum^ lib. viii., grcece pariter ^ & latine^ de

que he visto una edición hecha por Aldo en

1524, en 8."

(índice antiguo de la Episcopal de Córdoba.)

1558

4.—Prosper aquitanicus (Sanctus).

D. Prosperi
|
Aquitanici Episcopi

Re
I
giensis, ex senten"

|
tiis. S. Av-
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gv"
I
stini. (E. del i.) Cordubae.

|
Ex-

cudebat loannes Baptista.
| 1558.

8.°—Ocho hs. sin foliar, 74 hs. foliadas, y dos

hs. en b. al fin.—Sign. ^, a-k, todas de ocho

hs., menos k, que tiene cuatro.— Letras capi-

tales italianas en la parte superior de la portada,

cabeceras de las páginas y títulos de compo-

siciones; el resto en cursiva, menos algunos

encabezamientos en letras griegas.—Reclamos

al fin de los cuadernos.

Port.

—

V. en b.—D. Prosperi vita á Joan.

Ant. contexta.—De sacri corporis illius transla-

tione.—P, en b.—Segunda port., idéntica en

todo á la primera.

—

V. en b.—Texto, que con-

tiene:

—Epigrammaton liber.

—De Providentia divina D. Prosperi opus-

culum. (Fol, 35 vto.)

—In obtrectatorem Augustini Episcopi. (Fo-

lio 54-)

—Epitaphium Nestoriani et Pelagiani. (Fo-

lio 54 vto.)

—De ingratis contra Pelagianos D. Prosperi

liber. (Fol. 72 vto.)

Al fin el escudo tipográfico (núm. 2) del im-

presor.—Dos hs. en b.

Vita D. Prosperi:

« In poética autem quantum valuerit, opera

illius elimatissimis descripta versibus testantur,

e quorum numero sunt de providentia Del li-

ber unus, & alius Peri acharisto, hoc est, de

ingratis, carmine heroico: ac liber Epigramma-
ton, quem de sacris beati Augustini dictis

elegiaco versu magno lepore contexuit, cujus

est de vera innocentia principium: quem & per

capita octoginla distinxit. Reliquum autem ad

longe majorem numerum soluta oratione per-

duxit: quod opus Sententiarum Augustini

inscripsit, & pro libro sententiarum Prosperi

in decretis canonicis persaepe citatur.»

En el Libro de los Epigramas se copia la

sentencia de San Agustín, y á continuación se

pone el correspondiente epigrama de San Prós-

pero, en versos exámetros latinos.

De este mismo libro Epigrammata se ha-

bían hecho diferentes ediciones con y sin

data, y se cree que la primera sea la de Mi-

lán, lif^ii^ per Jacohum Rubeum Gallicum.

(Bib. de D. José Sancho Rayón.)

1561

5.—Missale.

Missale Cordu"
|
bensis Ecclesiae.

(Alfin.)y^
I
(EExcusum est hoc mis-

sale Cordubae iuxta ritü eiusdej
| ec-

cliae z breuiarij, nutu z auspicijs illus-

trissimi z reue
|
rédissimi dñi Didaci

Alaua z Esquiuel dig"
|
nissimi pre-

sulis, expésis eiusdé ecclie matricis,

I

opera vigilátissima Simonis Carpin-

tero
I

typographi z Alexi cárdena so-

cioru5.
I

Anno salutis humanae. 1561.

I
Die vero, xxviij. Septebris.

|
>{<

Fol.— L. g.— 16 hs. al principio sin foliar,

294 hs. foliadas con numeración romana.

—

Sign. >^->^>^, a-z, r, A-N.

Port. grab. en mad.: Imagen de la Virgen,

rodeada de ángeles; á sus pies el e. de a. del

Obispo, y más abajo, encerrado en una cartela,

el título del libro.—Á la vuelta carta del Obispo

al Deán, Cabildo y Clero, dando cuenta de la

razón por la que imprimía esta obra.— Calen-

dario.— Tabula literarum dominicalium.

—

Canon bisexti.— Novilunii canon.— Tabula

generalis adiueniendum festa mobilia.—Bene-

dictiones diverse y otras oraciones y adverten-

cias.—Texto á dos columnas, en tintas negra

y roja.—Nota final.

Carta:

«Didacvs de Álava et Esquivel Dei et Apos-

tolicae sedis gratia episcopvs cordvbensis ac

regivs consiliarivs&c. Venerabilibus et dilectis

nobis in Christo fratribus nostris Decano et

Capitvlo huius nostrse Ecclesiae, Cleroq^ to-

tius nostrae Dicecesis saluté et synceram in

Domino Charitatem.

«Cvm primvm ad hanc nostram ecclesiam

cordvbensem (meritis licet imparibus) prometí

fuimus, illud primü in votis fuit vt inter alias
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officij Pastoralis nobis coramissi onera, et cu-

ras, sacri altaris ministerio, quod ob inopia 1¡-

brorü Missalivm pene iam confectorum et de-

tritorum máximum dispendium patiebatur

prouideremus. Quod etiam (vt accepimus) eadé

causa et ratione ductus. D. Leopoldus ab Avs-

tria, praedecesor noster, faceré intendebat

Datis Cordubae Vigessima octava die mensis

Septembris. Anno a natiuitate Domini. Mil-

lessimo Quingentessimo sexagésimo primo.»

El único ejemplar que he alcanzado ver de

este hermoso libro está en bastante mal es-

tado, faltándole la estampa del Canon y parte

de las orlas que adornaban algunas páginas.

(Bib. del Seminario de Córdoba.)

1563

6.—Constituciones.

[Constituciones sinodales de Cór-

doba.]

Comienzan

:

«([ Do christoual d Rojas y Sandoual, por

la graci (sic) de Dios, y de la sancta sede apos-

tólica Obispo de Cordoua, del Consejo de su

Magestad »

Acaban

:

«Dada e líro Palacio obispal de Cordoua.

A veynte t cíco dias di mes d Mayo, d mili y
quietos r seseta z tres Años.»

4."— L. g. muy mezclada con redonda.

—

Ocho hs. sin foliar.—Sign. a.

Encabezamiento: á continuación el texto.

—

Página en b.

Texto:

«CL Otro si. Mádamos a los dichos Vicarios

i Rectores en uirtud de saeta obidiencia no
permita ni consietá se pare el sáctissimo Sa-

cramento después que saliere de la Yglesia, a

jesperar a rrepresentaciones, t so la dicha pena

les mádamos que asi en esta fiesta como en

Otras no permita hazer autos ni catares, sin

que sea primero examinados: r vistos por nos:

o por nuestro Prouisor: o por la persona q se-

ñalaremos pa los examinar.»

Impresión groseramente hecha, que no pa-

rece de Escudero ni de Carpintero, sino de

algún pobre impresor ambulante que por en-

tonces pasara por Córdoba.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1566

7.— Mexía (Vicente).

Salvdable
1
instrvcion del estado del

ma
I

trimonio. Copuesto por el doc-

tissimo padre Fray Vicente Mexia,

Maestro en san-
|
cta Theologia, de la

orden de los Predicadores, Regente
del Collegio y monaste- | rio de sant

Pablo de Cordoua. Dirigido a la Sacra

Catholica Magestad del Rey do | Phi-

lippe nuestro señor. &c.
|
Impresso en

Cordoua, por luán Baptista Escudero.

Año de. 1566.
I

Con priuilegio Real.

(Al fin.) Fve impresso en la insigne

y mvy [
noble

, y muy leal ciudad de

Cordoua, dentro del Monas, |
terio, y

Collegio de sant Pablo: por luán
|

Baptista Escudero, impressor.
|
Aca-

bóse a 6 dias del
|
mes de Abril;

|
del

año de
|
1566.

8." mayor.— 12 hs. prels. sin foliar, 278 hs,

foliadas, de texto, y dos hs. al fin sin foliar.

—

El fol. 120 está en blanco y divide el primero

del segundo libro.— Sign. (:), (), a-z, A-M, de

8 hs. , menos () ,
que tiene cuatro.— Apostillas.

Port.—Los dos tercios superiores de ella los

ocupa un grab. en mad.: escudo completo de

las armas reales, sirviéndole de fondo el escudo

de la Orden de Santo Domingo.—A la vuelta,

licencia y priv. Real por seis años: Aranxuez

6 Junio 1563.— Carta de Fr, Martín Cano,

Presentado en Teología y Lector de ella en el

Colegio de Santo Tomás de Sevilla á Fr. Vi-
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cente Mexía, s. 1. n. a.—Ded. sin firma, fechada:

«Cordubae, apud sanctum Paulum. 1562».

—

«Fray Pedro Méndez, Lector en el Monasterio

y Colegio de SanPablo de Córdoba. Al pruden-

te lector.»— Prólogo.— Protestación católica

del autor.— Erratas: Madrid, 12 Junio 1566.

Ldo. Luis Hurtado. - Prorrogación del privi-

legio y tasa del libro: Madrid i Julio 1566.

Domingo de Cauala. — P. en b.— Tabla.

—

Texto.— P. en b.— Escudo de la Orden de

Santo Domingo, grab. en mad.— P. en b.

—

Escudo tipográfico de Juan Bautista Escudero.

—Colofón.— P. en b.

Dedicatoria:

«No me paresce que puedo significar con

palabras el gran plazer, y contento q tuuiera:

si me hallara en disposición de rae poner al

camino para yr a besar sus pies de vuestra

magestad Mas viendo q por mi mucha
hedad y pocas fuerzas estaua inabilitado para

osar emprender vna jornada tan larga »

(Bib. Nacional y Bib. provincial de Sevilla.)

8.— Sínodo.

Synodo diocesa-
1
na, que el Illus-

trissimo y reuerendi
|
simo señor don

Christoiial de | Rojas y Sandoual, o-
1

bispo de Gordo-
|
ua del

( Consejo de

su Majestad, celebro en su
|
yglesia

cathedral, el Año de. 1566. (E. de a.

del Obispo.) Impresso en la muy in-

signe y muy leal ciudad de Cordoua,
j

en casa de lua Baptista Escudero Im-
pressor. Año de. 1566.

8."— 12 hs. sin foliar.— Sign. A.

Port.— V. en b.—Texto firmado con la'es-

tampilla del Obispo. — Testimonio de la lec-

tura de estos mandamientos y capítulos en la

catedral de Córdoba el 29 de Junio de 1566,

firmado por Luis Rodríguez, notario— Pági-

na en b.

Texto:

«Porque somos informado que en las ygle-

sias, ermitas y oratorios deste nuestro obis-

pado hay muchas ymagenes vestidas deshones-

tamente, al modo de las mugeres prophanas,

y otras pintadas por pintores que saben poco

pintar: mandamos a los Vicarios y Rectores,

no consientan en sus yglesias, oratorios y er-

mitas pintar ymagé alguna sin nuestra licen-

cia, o de nuestro Prouisor, & Visitadores; y
las ymagenes vestidas den orden como estén

decentemente adornadas sin cabellos, lechu-

guillas, sino a modo de personas muy hones-

tas, que provoquen mas a deuocion y refor-

mación que a lasciuia y deshonestidad. Y de

aqui adelante mandamos no se hagan ymage-
nes sino de pinzel o de bulto, que no tengan

necesidad de vestidos: si lo contrario consin-

tieren hazer serán castigados con todo rigor.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1567

9.—Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Capitvlos
I

que elillvstrissimoyre-|

uerendissimo señor don Christoual de
Rojas y |

Sandoual Obispo de Cor-
doua del consejo de su | Majestad, &c
Hizo en el Synodo que celebro

|
en

esta su sancta yglesia el Año de mil &|
quinientos y sesenta y siete. | Años.

|

y^ (E. de a. del Obispo.) CE Impressos
en la insigne y muy leal ciuda isic) de

|

Cordoua. en casa de luán baptista.

Año de
I
1567.

8.°—L. r. y g.— Cuatro hs. sin foliar.— Sig-

natura a.

Port. en 1. r.

—

V. en b.—Texto fechado en

«Cordoua lunes nueve dias del mes de Junio.

Año de mil e quinientos ^ sesenta y siete

años», impreso en 1. g. y firmado con la estam-

pilla del Obispo—H. en b.

Texto:

« hordenamos <i mandamos que d aqui

adelante ninguna persona pueda comer ni
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coman (en sábado) tocino, ni solomos de Vaca,

ni de Puerco ni de otros animales »

(Secretaría del Cabildo catedral de Córdoba.)

10.— Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Collectoria orde |
nada por el Illvs-

trissi-
I
mo y Reuerendissimo señor

don Christoual de
|
Rojas y Sandoual

Obispo de Cordoua del conse
|

jo de

su Magestad. &c. Que contiene el

orden
|
y forma q los Vicarios, Recto-

res y ole, j rigos deste obispado han de

tener
I
en rescebir y dezir las] missas.

(Grabado en mad.: E. de a. del Obis-

po.) (E Impressa en la Insigne y muy
leal ciudad de |

Cordoua en casa de

luán Baptista. Año de
| 1567.

8.°—L. r.—Ocho hs. sin fol.—Sign. A.

Port.— V. en b.— Texto fechado en «Cor-

doua a (blanco) dias del mes de lunio de mil

& quinientos y sesenta y siete Años», y fir-

mado con la estampilla del Obispo.—H. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.)

II.—Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Advertencias
|
Que el Illustrissimo

señor don Christoual de Ro
|
jas y

Sandoual Obispo de Cordoua dio a

los Vica
I

rios, Rectores y clérigos de
su obispado

I ^ (E. de a. del Obispo
grabado en mad.) d Imyesso (st'c) en
la muy insigne y leal ciudad

|
de (Íor-

doua, por luán Baptista. Es
|
cudero.

A dos dias del mes de
| Setiembre.

|

Año de mil & quienientos (sü) y se-

senta y siete.

8.°—Ocho hs. sin foliar.— Sign. A.

Port.—V. en b.—Texto.—Dos hs. en b.

(Bib. Episcopal de Córdoba.)

12.— Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Interrogatorios
| y pregvntas qve

mando | hazer el Illustrissimo y Re-
uerendissimo señor

| don Christoual

de Rojas y Sandoual, Obispo de
|

Cordoua, del Consejo de su Mages-
tad, &c. I Por los quales examinaran
los Confessores

|
deste Obispado los

officiales
I
del que Confessaren. (Gra-

bado en mad.: E. de a. del Obispo.)

Impressos en Cordoua, en casa de
Iuan|Baptista Escudero. Año de 1 567.

S.°—L, r.—24 hs. sin foUar.—Sign. a-d, de

ocho hojas, menos la primera y la última, que

tienen cuatro.

Port.—A la vuelta el texto,—Al fin dos hs.

en b.

Tex¿o:

«Officio de guadamecileros. Es prematica

que las plecas vayan cortadas derechas y cor-

tanlas de otra manera por ahorar cuero, y esto

casi todos lo hazen.

»Ay pena de muerte que no echen en lugar

de plata en los guadameciles estaño. En esto

se podria pecar.

»Offic¡o de boneteros. Svelen dar color a los

bonetes de grana, o de brasil: y acontesce

quando el que compra no conosce venderle

bonetes de brasil por de grana.

»Officio de médicos. Los que sin auer estu-

diado sino por libros de romance, y muchos
sin letras ni romance ni latin que no saben

leer.

»Los que se intitulan bachilleres, licencia-

dos y de otros grados o títulos sin serlo, los

quales, sin tener los cursos que para tales

títulos se requieren, curan y con gran peligro:

y a estos les esta mandado por prematica de

las cortes passadas que después de su curso en

la vniuersidad do se graduare tengan otros dos

años de conferecías, y si ansi no lo hizieren

que no puedan curar: y que los castigue la

justicia.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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13.—Pérez (Juan).

Joannis Petrei , Toletani , Oratoris

eloquentissimi, necnon et Poeatas in-

geniossisimi Libri quatuor in laudem

Divíe Marías Magdalenas, una cum
alus ejusdem Opusculis in fine adjec-

tis. Ad Serenissimum Principem His-

paniarum Philippum nunc primum in

lucem editi, et diligenter excusi. Cor-

dubae, impensis Alexi Cárdenas.

(A¿ fin.) Cordubaí, apud Joannem
Baptistara. | 1568.

8.°—87 págs. ds.

Licencia:

«Yo el Dr. Domingo de Lezo, Provisor ge-

neral de Córdoba y su obispado, etc., por la

presente doy licencia a Juan Baptista, impre-

sor de libros, vecino de Córdoba, para que

pueda imprimir un libro intitulado La Mag-
dalena^ de Juan Pérez, escripto en verso y en

lengua latina, que está impreso en Toledo.

—

Fecho en Córdoba a 19 de setiembre de 1567

años.—El Dr. Lezo.—Por mandado del Señor

Provisor, Diego de Elorduy, notario.»

^Quce continentur in hoc opere:

«^ Libri 4 in laudem D. Alarire Magd.»

«^ Genethliacum Ser. Principis Philippi»,

folio 34.

«^ Epithalamium ejusdem et Ser. Princi-

pis Mariae», fol. 43.

u.^ Euterpe, seu De músicas, fol. 48.

«^ Carmen in laudem D. Christophori»,

folio 53.

«^ Epigrammaton liber vnus», fol. 55.

«Carmina», etc., fol. 78.

«Enigmata», fol. 81.

Epigrama latino á su amigo Luis Pérez,

cordobés, fols. 56-7.

Á D. J. Hurtado, fols. 60-78.

A Francisco Sánchez, fols. 61-73.

Al M. Alvar Gómez, fol. 61.

Á Pedro López, fol. 66.

A Diego Gracián, fol. 68.

Al Dr. León, médico, fol. 71.

Á Alvar Pérez, fol. 73.

Al pavorde Gualdo, poeta, fol. 78.

Al Dr. Medina, teólogo, fol. 82.

Himno traducido del romance de Ambrosio
Montesinos.

Esta impresión es incorrectísima.

Juan Pérez es elegante latinista é ingenio

de fácil y rica vena; en algunos rasgos tiene

felicidad y donaire.

(Gallardo.)

14.—Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Capitules
I
queel lUustrissimoy Re|

verendissimo señor don Christoual de

Rojas y |
Sandoual Obispo de Cor-

doua del Consejo de su 1
Magestad. &c.

Hizo en el Synodo que celebro
|
en

esta su sanctayglesia el Afio de Mil &
\

quinientos y sesenta y ocho | Años. |
í«

(Escudo de a. del Obispo.) CE Impres-

sos en la insigne y muy leal ciudad de
|

Cordouapor luán Baptista impressor.

Año
I
de 1568.

8."—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.

—

V. en b.—Texto fechado en el «Pa-

lacio Obispal de Cordoua treynta dias del mes

de Mayo de mil & quinientos y sesenta y ocho

dias», y firmado con la estampilla del Obispo.

—Testimonio de la publicación en el mismo

día, firmado por Luis Rodríguez, notario.

—

Dos hs. en b.

Texto:

«Por quanto por el sancto Concilio Triden-

tino en la Sesión veynte y quatro en los capí-

tulos diez, y doze, & catorze, se amonesta q to-

dos los sacerdoctes {sic) celebren todos los

Domingos y fiestas solenes, y los clérigos de

horden sacro comulguen de quinze a quinze

dias, y los clérigos de menores ordenes de mes

a mes. Y nuestro muy sancto padre Pío Papa

quinto, por su mandamiento particular exorta
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y amonesta lo mismo. Y porque en el cumpli-

miento desto somos informado que ha auido y
ay descuydo y negligencia. Y porque lo tan

sanctamente ordenado conuiene tenga deuido

effecto para que mejor se cumpla, hordenamos

y mandamos que de aqui adelante cada vuo

(sí'c) de los Curas & Rectores de todas las ygle-

sias deste nuestro Obispado tengan matricula

de todos los Clérigos Sacerdotes y de horden

sacro, & de menores hordenes que ouiere en

sus pueblos y parochias y tengan cuenta con

cada vno de los dichos Clérigos, si guarda y
cumplen lo suso dicho.»

(Bib, de D. Francisco de B. Pavón.)

15.—Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

La orden
|
Que se a de tener por los

vezinos
|
de Cordoua y su Obispado

en lo que to
|
ca al comprar y vender

los días de
|
fiestas es lo siguiente.

| >i<

(Escudo de a. del obispo Rojas.) IDIm-
pressos en Cordoua por Juan

| Bap-
tista impressor año d mdlxviij.

8.°—L. g.—Ocho hs. sin foliar.— Sign. a.

Port.

—

V. en b.—Texto sin fecha, firmado

con- la estampilla del Obispo.—H. en b.

Texto:

«(£ ítem los zapateros de obra gruesa Vacu-
no, y gapateros de obra prima de Cordouan, y
Cordoneros, y Esparteros, y officiales que ha-

zen hoces para segar, y los que tienen tiedas de

Sayaleros, do se venden solamente gapatos, y
callones de Sayal, y camissas para labradores,

y hombres del campo, hechas y acabadas de

todo punto, puedan después de las doze del

medio dia vender las dichas cosas, teniendo la

vna puerta de las dichas tiendas cerrada y la

otra abierta, conque tenga vn lien9o delante de
manera que el trato de cóprar y vender este

dentro de la dicha tienda que no se parezca
desde la calle la hazienda, y que no aya escán-
dalo en el dicho vso y trato de comprar y
vender, y hasta que pongan lié^o, la una

puerta este cerrada y la otra entornada de

manera que no se parezca la hazienda de fuera.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1569

16.—Fernández (Alonso).

Docvmentos y avi
|
sos, qve el Illvs-

trissimo y Reuerendissimo señor do
Christoual de Ro-

|
jas y Sandoual

Obispo de Cordoua del Conse-
|
jo de

su Magestad dio a los Rectores y Con-
fe-

I

ssores de su Obispado, a cerca de

la prudencia q |
deuian guardar con-

sigo mismos, y con sus pas-
|
nitentes

en la administración del sancto Sacra-]

mentó de la confession, los quales dio

en el Sy-
|
nodo, que celebro en Cor-

doua. Año de
I
1568. y de. 1569. | >^

(Grab. en mad.: E. de a. del obispo

Rojas.) Impressos en Cordoua en el

palacio Obis-
|

pal por luán Baptista

Escudero.
|
Año de. 1569.

8.°—Tres hs. prels. sin foliar, 86 hs. foliadas

y una h. en b. al fin.—La foliación muy equi-

vocada.—Sign. ^, A-L, todas de ocho hojas,

menos ^, que tiene dos.—Apostillado.

Port.— V. en b.— Al lector.— Exhortación

del Obispo de Córdoba.— Advertencia.—Tex-

to.—Nota.—Grab. en mad.: Firma del Obispo

de Córdoba.—P. y h. en b.

El verdadero autor de este libro fué el li-

cenciado Alonso Fernández , catedrático de

Teología en Córdoba, que así lo dice en la de-

dicatoria de su obra (segunda edición corre-

gida de ésta): «Tratado de algunos documentos

y auisos a cerca de la prudencia que el confes-

sor deue guardar Córdoba. Diego Galvan,

1588», 8.°, de que puede verse la descripción

en su lugar correspondiente.

(Bib. Provincial de Sevilla.)
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17.— Rojas y Sandoval (Cristóbal de).

Advertencias
|

Que el Illustrissimo

y Reuerendissimo señor
|
don Chris-

toual de Rojas y Sandoiial Obispo d'|

Cordoiia del Consejo de su Magestad

dio en el 1 Synodo que celebro en Cor-

doua. Año de. | 1569. | >^ (E. de ar-

mas del Obispo.)
¡
Impressas en Cor-

doua en el palacio Obis
1

pal por luán

Baptista Escudero. | Año de. 1569.

8.°—L. r.—Ocho hs. sin foliar.— Sign. a.

Port.

—

V. en b.—Texto sin fecha, firmado

con la estampilla del Obispo de Córdoba.

—

Hoja en b.

Tfxío:

«32 Advertencia.

«{£ Por experiecia hemos visto que las mu-

geres de los diffunctos estando el cuerpo pre-

sente en la yglesia no pueden disimular el do-

lor q sienten, por cuya causa dan muchas bo-

zes y estoruan los diuinos officios, sera bie que

no consintays que vayan las mugeres a los en-

tierros de sus maridos para que con mas quie-

tud se celebren los diuinos officios.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1570

18.— Constituciones.

Constitvciones 1 synodales que el

lllvs- 1 trissimo señor don Christoualde

Rojas y San-
|
doual: Obispo de Cor-

doua, del Consejo de su
|
Magestad.

Hizo y celebro en su Yglesia Cathe|

dral. Año de. 1570. Años.
] >i< (E. de

armas del Obispo.) (C Fueron Impres-

sas en la muy insigne y |
leal ciudad

de Cordoua, en casa
|
de Juan Baptista

Escudero. \ Año de 1570.

8.°— L. r.—Ocho hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. A la vuelta el texto, firmado con la

estampilla del Obispo.

Texio:

«Don Christoual de Rojas y Sandoual por la

gracia d' Dios y d' la sancta yglesia d' Roma
Obispo d' Cordoua del Consejo d' su Mages-

tad, &c. A todas las personas Ecclesiasticas y
Religiosas y seglares deste nTo obispado, vezi-

nos y moradores, estátes y abitátes en el: agora

y d' aqui adeláte salud y gracia: Bie sabeys

y es notoria la obligación que los Prelados y
pastores de la yglesia tienen de celebrar Sy-

nodo En execucion de lo qual en el Año
del nascimiento de nuestro Saluador lesu

Christo de mil & quinientos y setenta años

diez y seys dias del mes de Abril en nues-

tra yglesia Cathedral detro de la Capilla de

san Clemeynte sita en ella mandamos ayuntar:

y fueron ayütados nuestros amados hermanos,

don Francisco Pacheco Dean y Canónigo, y
don Antonio del Corral Thesorero y Canónigo,

y don Andrés Pérez de bue Rostro, Arcediano

de Pedroche, y el Maestro Fernando Gaytan,

Canónigo, y luán de Arriaca Racionero capitu-

lares diputados del Cabildo de la nuestra ygle-

sia, y los dichos nuestros Curas della, y Vica-

rios y Rectores de las Parrochiales desta ciu-

dad y villas y lugares deste nuestro obispado.

Y a nuestra suplicación & instancia assistio y
se hallo presente en la celebración deste Syno-

do la Magestad Catholica del Rey don Phelippe

segundo, nuestro señor, y los Serenissimos Ca-

tholicos y esclarecidos principes don Rudol-

bus, primo genito, y Ernestus segundo de Vn-

gria y Bohemia. Y con su Magestad y altezas

asistió el Illustrissimo y Reuerendissimo señor

don Diego d' Espinosa, Cardenal de la sancta

yglesia de Roma, Obispo de Siguen^a, Presi-

dente del supremo Consejo de su Magestad,

Inquisidor general en los reynos de España, y
muchos de los grandes y Caualleros de la casa

y Corte de su Magestad que al presente residía

enesta ciudad y>

»Qve dexen yr a missa a los sieruos. Grave

peccado es, y offensa que a nuestro señor se

haze, que los que tiene sieruos y captiuos no

les dexen oyr Missa en los bomingos y fiestas

de guardar y les fagan trabajar en los tales

dias. Lo qual es acargo de las animas de los
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señores dallos y anos proveer el remedio. Por-

ende estatuymos y mádamos a todas y a qua-

lesquier personas deste nuestro Obispado que

tienen y tuuieren de aqui adelante sieruos

captivos, ansi de los nueuamente venidos del

Reyno de Granada, y los que tienen los maes-

tros de hazer agujas, y otros qualesquier, que

de aqui adelante los embien a la Parrochia a

oyr Missa »

(Se-retaríadel Cabildo catedral de Córdoba.)

1572

!9.—Cintera (Gaspar de la).

Aqui se contienen cuatro nuevos

acontecimientos. El primero, la perdi-

ción y fin de un muy valeroso turco

con sesenta navios de remo en Malta

la Vieja. El segundo, la venida y con-

versión de Cidemuza, alcaide de Ala-

rache y de Alcazarquivir. Los otros

dos espirituales y ejemplares, todos

nuevamente acontecidos, y contadas

sus historias en llano verso, por Gas-

par de la Cintera, privado de la vista,

natural de Ubeda y vecino de Grana-

da. Y un cristiano villancico, por el

cual el autor avisa á los fieles que se

guarden, porque andan, so piel de cor-

deros, sembrados en España lutera-

nos. (Figuras.) Fué impreso con li-

cencia en Córdoba, en casa de Juan
Bautista Escudero. Y por el mismo
original en Toledo, en casa de Miguel
Ferrer, que sea en gloria, año de mil

y quinientos y setenta y dos años.

4.°—L. g.—Pliego suelto.—Figuras.

Está en coplas décimas, compuestas de dos

quintillas de ciego.

Empieza

:

*E1 que sin Dios imagina »

(Gallardo.)
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20.—Relación.

Verdadera relaciofobre un mar
| ty-

rio que dieron los Turcos enemigos de
nueftra fancta fee ca | tholica en Cós-

tantinopla á un denoto frayle de la or-

den de fant
|
francifco llamado fray

Gonzalo Lobo. Con un milagro que
|

nueftra feñora de Monferrate hizo con
un clérigo de miffa, na | tural de Ca-

balla que es en el Andaluzia. El qual

yendo a Oran
|
a refcatar a un her-

mano fuyo que eftaua captiuo en Bu-
xia, fue

I

captiuo y vendido a un rene-

gado, llamado Alycayfi. Impreffo
|
co

licécia en Cordoua por Jua Baptifta

Año de M. D. Lxxvii

4.°— Cuatro hs.— L. g.

Port.—Al pie de ella cuatro grabaditos en

madera y una línea horizontal.-^Á continua-

ción el texto á dos columnas:

«Si Dios es manfo cordero

y el hóbre la oueja ha nombre

y en los hombros lo primero

fue Ueuar hafta el madero

efta oueja que es el hombre

Pues fi Dios con fer criado:

libro al hombre defta plaga

este amor con otro amor

aunque de fieruo al feñor

en cierta forma fe paga.

Y la forma a boca llena

,

es morir fegun fe efcriue

por quien me libro de pena:

q aquella muerte es la buena

que por chrifto fe recibe.

Que las muertes que leemos

de fangres, fuegos, y affrétas,

fon muy pocos los eftremos

q aune} mil muertes paffemos

nos alcan9a Dios de cuentas

Si un hóbre mirad íj digo

hizieffe un delicto fuerte,
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digno de mortal caftigo

no feria grande fu amigo

quien por el tomaffe muerte,

Pues veys el hombre peco

do contraxo muerte y culpa

Dios como amigo pago

y murió, y el cielo abrió

que fue infinita difculpa

Jufto es hóbre q defpiertes

en tormentos o heridas:

y paffen por Dios los fuertes

en una vida mil muertes

por viuir con Dios mil vidas,

aquefto que digo fundo

porque fe vio en eftos dias

vn fan Efteuan fegundo

y fue un frayre en efte mundo
femejante a Jeremías

Y efte frayre Italiano

venia de Hierufalem

del fepulcro foberano:

mendicante y pobre hermano
de fant Francifco tambié

El qual religiofo fe

de teftigos fidedignos

que a Conftantinopla fue

por predicar nueftra fe

aquellos turcos caninos

Y a caso en entrando vio

muy mucha gente maldita:

que a fu fala fe ayunto

donde el con ellos fe entro

a la 9ala en la mezquita

De ver hincados los hinojos

gente tan ciega en rezar:

con fanctos zelos y enojos

llora el frayre de fus ojos

en ver los Turcos llorar

Y como quiera quel bueno,

y catholico chriftiano

fe duele del mal ageno

de zelo de Dios muy lleno:

auifo al pueblo pagano

Diciendo hermanos porque,

vays tras el falfo Mahoma
cree y baptizaros he

porque ay un baptifmo y fee,

y una yglefia la de Roma
Sabed que aquefta fecta

os arroja en el profundo

la de Dios es ley perfecta

y effa vueftra mahometa
formo el demonio en el mudo,
Que mahoma fue un traydor

digno de grandes injurias

mentyrofo y robador,

de mil vicios inuentor

gulas, beodezes luxurias,

Unos con deffafoffiego

Otros con roftro contrito

tocados con fancto fuego

variaron alli luego

prendiendo al frayre bendito.

Diciendo bien te creemos

que es buena % fancta tu ley

mas por el temor que auemos

es jufto te prefentemos

al Baxan, o al Belerbey:

O falfo pueblo traydor

beftias hechas al renes

porque amor, venge al temor,

vofotros temor a amor
que es fin cabera ni pies.

E anfi vecidos de miedo

lo lleua gran compañía

ante el Baxan en un credo

el qual viedole muy ledo

defta fuerte le decia.

Quien te dio a ti libertad

que prediques fin licécia

dixo el frayre en breuedad

para predicar verdad:

Dios me ha dado la potencia

y soy un frayre francifco

vi eftas ouejas fin padre

<t perdidas a barrifco

,

y guiólas al apr[i]fco

de la yglefia nueftra madre

Dixo el Baxan quie no aduierte

efta lira ley efcripta

qualquiera q entra de fuerte

como tu, merefce muerte

entrado en qualquier mezQta.

Llevanlo las gentes fieras:

fin que defcanfo le vague

a q muera en tres hogueras

t con voces pregoneras

quien tal hace que tal pague,

Efto fentencio el Baxan

porque prefto fe quemaffe
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y en los tres fuegos fe echaffe

o poluora: o alquitrán

y un portillo por do entraffe

El frayre fe defnudo,

con gran heruor en rezar

de todo fe defpojo

pero la túnica no

por fus verguen9as tapar

Pero no falta jamas

quien contra buenos arguya:

que un fieruo de Sathanas

dixo alli hechizos has

en esa túnica tuya,

Quede en cueros el hermano

como el dia en que nafcio

o fummo Dios foberano

q ante aquel pueblo pagano

el frayre en cueros quedo:

Calamidades, tormetas

muertes: defhonras: «r. aprieto

defnudez: hambre: t affrentas

flores fon aun que fangriétas

al fieruo de Dios perfecto,

Ni verfe en tormetos fieros

ni en vergueta tan cruel:

ni entre lobos carnizeros

ni por verfe el frayre en cueros

dexo de estar muy fiel

Pero en vida tranfitoria

aunq mas tormetos de

al bueno es cofa notoria

q a mas affretas, mas gloria,

y a mas deihonrras: mas bie:

Que el jufto no siete nada

del mundo y fu vanidad

la carne mortificada

fi en el alma efta fellada

fee: efperanga: y charidad:

Y affi entro por el portillo

entre la pólvora y leña

tan plazentero y fenzillo

que tiemblo folo en dezillo

y el en fuffrillo una peña
Y para que no falieffe

cerraron tras el la puerta

para que mas prefto ardieffe

,

ni faltaffe ni fe fueffe

y fueffe fu muerte cierta

,

E affi la llama *t tormeto

fue tan profunda i tan honda

efpantable *c fulfurenta

que en paffos mas de feffenta

no auia nadie a la redonda

Llamas verdes y centellas

eran muy altas y efquiuas

pero al cabo en medio dellas:

fe vio el frayle dentro en ellas

viuo entre las llamas viuas

Con las rodillas hincadas

a la mageftad divina

no las carnes follamadas

fino blancas y efmeradas

como fant Juan en la tina

O gran Dios jufto y fiel

q a tus fieruos das mil dones

efte buen frayle es aquel

que parefce a Daniel

en el lago de Leones

Vifto aquella gente braua,

q el bue frayre no era muerto

antes viuo y fe limpiaua

la ceniza que le daua

algún defgufto por cierto

Admirandofe efpantados

atónitos de tal cofa

muchos de muy auifados

creyeron fer engañados

de fu feta mentirofa

Porq ñra fee es tan digna

q aunq entre gétes eftrañas

efto por gracia diuina:

penetra fu medicina

alma: cora9on: y entrañas,

E affi parefce que queda

al alma diuino aliento

que al mas ciego defenrreda , .

digalo el muy doctor Beda

en fu diuinal comento:

Pero aquel Baxa traydor,

vifto el alboroto alli

y el efcandalo t temor

mando con brauo furor

traer al frayre ante fi,

E como el traydor Cayphas
A Christo redarguya

affi effotro Satanás,

le dijo al frayre que has

tu con tu hechizeria

Pero el buen frayre bedito

dixo lobo carnizero
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hechizos no los admito,

antes foy ííeruo contrito

de mi gran Dios verdadero

Antes de hechizerias

teneys la ciudad muy llena

maldades t fodomias

1 vueftras mil malerias

las echays a puerta agena

Y porque veas grofero

que con tu ley faifa t maldita

t que es mi Dios verdadero,

veras que en fuego tan fiero

Dios me libra del t quita

Pero el que chriftiano fuere

viuira con Dios eterno

y el que en Mahoma creyere,

morirá qual Judas muere

en el fondo del infierno,

El Baxan le refpondio

bien te creo: ten fofíiego

mas ruegote mucho yo,

pues que tu Dios te libro

tornes a entrar en el fuego

El religiofo fiel

a fu demanda aceptando

ante aquel pueblo infiel

entro en el fuego cruel

por las brafas paffeando

E faliose libre t fano

lo cual por los Turcos vifto

todo aquel pueblo pagano

fue encanto de fer chriftiano

1 creer en Jefu Chrifto

Mándale el Baxan llevar

a matar luego lo llevan

al buen frayre apedrear

el con gozo fingular

affi como a fant Efteban

El martyrio que se dio

a efte bienauenturado

no lo fupo el Turco no

porque como adolefcio

nunca fue dello avifado

Que fi el Turco lo fupiera

como defpues fe informo

nunca el frayre padefciera

pues por la muerte que diera

al Belerbey degolló,

Aqui gran myfterio efta

encerrado y ef muy alto

que efte martirio fe da

en Viernes quando el gala

hace aquel pueblo tan falfo

E a Lázaro quifo Dios:

librar en Viernes de pena

como el frayle acá entre nos

t a Lázaro por las dos

fanta Martha r Magdalena

En Viernes fue la creació

de todo el orbe mundano

y en Viernes la Encarnació,

en Viernes la redempcion

de todo el genero humano
Dios en Viernes crio

a Adán padre vniuerfal

en Viernes también creo yo

que á Noe Dios liberto:

del diluuio general,

Digolo porque en Turquía

no entienden eftos maluados

de ciegos t defdichados

la excelencia defte dia

que es de los fanctificados

En dia tan preeminente

fue aqfta alma al cielo impirio

como martyr innocente

confeffor y penitente

y Laureado de Lirio

A donde efta y efperamos

según diuinal hiftoria

los chriftianos q acá eftamos

de gozar quando alia vamos

por buenas obras de gloria.

Amen,

»Siguefe otro milagro

»Levante el alma el Chriftiano

que en Dios uiue confiado

confidere que el que lo ama

jamas lo tiene olbidado

y el que de fu fancta madre

es affi mifmo abogado

nunca la reyna del cielo

lo dexa defamparado

y profiguiendo mi hyftoria

diré de como ha paffado

A efte clérigo conuino

a Oran auer allegado

por un negocio famofo

que mucho le ha importado



16 1577

y embarcofe en Barcelona

en un nauio preciado

y por la calma q huuieron

el tiempo les fue contrario

eftuvieron muchos dias

fin a Oran auer llegado

y al tiempo que les cumplía

con viento auer nauegado:

furgieron en alta mar
con atento muy fobrado

pero como la fortuna

de contino aya ordenado

al alegre perfeguir

quando efta mas defcuidado

affi lo mifmo pretende

auer con eftos vsado

y fue que por la gran mar
dos galeotas fe han moftrado

venir a vela y a remo,

reziamete nauegando

y llegandofe al nauio

un grande tiro han foltado

con ímpetu tan furiofo

q muy grá daño han caufado

y luego tiran al otro

có que lo han anfi anegado

y luego dentro el navio

có muy grá furia ha entrado

mataron muchos chriftianos:

y los mas han captiuado

y con efta gran victoria,

las velas prefto han aleado

la via llenan de Argel
con viento muy concertado

y en breue tiempo vinieron

a el do han defembarcado,

y con gozo muy cumplido

todos ellos han mandado
que fe partieffe el defpojo

que del navio han tomado
lo qual muy prefto se hizo

fin que nada auia faltado

y el clérigo fin ventura

le cupo a un renegado

que Alicayfi fe llamo:

el qual lo vuo comprado

y trataualo muy mal
fiempre de palos le dando
de coces y bofetadas

era también maltratado

fatigado y mal veftido

fíempre al campo trauajádo,

en vil officio indeuido

era el clérigo enfeñado

de aquefte falfo maligno

maldito y defcomulgado
de noche en una mazmorra
estaua muy encerrado

con guardas q lo guardauan
dándole dolor fobrado

de pies y manos eftaua

el trifte clérigo atado

y el Moro le perfeguia

a que vuieffe renegado
de la fee de Jefu Chrifto

eterno y glorificado

y de aquel fancto Baptifmo

q en fu nóbre huuo tomado,

y lo q manda la yglefia

a fi mifmo aya dexado
porq va errado y perdido

del camino neceffario,

para fu bie y remedio

tambie le ha importunado

q dexe de fer deuoto

de la virge fin peccado

y q creyeffe en Mahoma
q era propheta elimado
el clérigo le refponde

con dolor acrefcetado

no lo mande Dios eterno:

q yo tal cofa aya obrado
antes pretedo morir

q auer fu nombre negado,

el Moro con gran enojo

a un pofte le ha atado

donde con unos cordeles

cruelmente le ha acotado

el viendofe defta fuerte

con cora9on humillado,

llama la virgen María
de Monferrate llorando

diciendo facra princefa

de los Chriftianos amparo
quítame de tanta pena

como fuffro y he paffado

y no me echeys en olvido

virgen pura y fin peccado,

guarda feñora mi fee:

y affi no te aure negado
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ni a tu hijo bendicto

que me hizo y ha criado

el Moro bien lo efcuchaua

todo lo que eftaba hablando,

y dauale grande pena

ver tan metido al chriftiano:

en viua contemplación

llamando a Chrifto fagrado

y con muy crefcido enojo

que de aquefto huvo tomado
llamóle con muy gran furia

defta suerte le ha hablado

No pienfes tu Chriftianillo

que te ha de auer ayudado

effa feñora que llamas

eftando a mi subjectado

haz cuenta que has nafcido

oy en efte dia cuytado:

hiziendo aqueftas razones

un gran cuchillo ha tomado

y por el pecho lo abrió

fin piedad auer vfado

rompido lo ha las entrañas

la affadura le ha facado

luego el pecho le cofio

y en la mano fe la ha dado

el affadura teñida

con la fangre que ha facado

y dixole vete perro

veamos si te ha fañado

effa feñora que llamas

y effe Dios que has inuocado

pues tanta fee le has tenido:

veamos fi te ha curado

y afíl el pobre facerdote

al momento ha caminado

con la affadura en la mano
hafta quel tal ha llegado

a la cafa que contino

de Monferrate han llamado

y alli con fee confeffo

y alli mifmo ha comulgado:

y dixo miffa en fu altar

con coracon humillado

y defpues que confumio

alli luego vuo efpirado

O caso jamas oydo

en el mundo ni penfado

porque luego que efpiro

las campanas fe han tocado

y el cuerpo del facerdote

muy grá refplandor ha dado.

Defque la gente entendió

el milagro tan prouado

que la virgen gloriosa

de Monferrate ha obrado

en un fepulchro puffieron

al facerdote preciado:

O cosa de gran memoria
digno de fer eftimado

en hora buena nafcio

en bué hora fue engendrado

efte clérigo dichofo

pues de tal bien ha gozado

como es de la virgen fancta

a quien fiempre huuo amado

y por tanto hermanos mios

no os ayays nuca olbidado.

de llamalla cada hora

con coraron humillado.

Laus Deo.'»

La descripción de este papel me fué facili-

tada por mi excelente amigo D. Ángel María

de Barcia Pavón , encargado de la Sección de

Estampas de la Bibioteca Nacional, y la copia

del texto por D. Román Murillo.

(Bib, Nacional.)
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21.—Brevíarium.

Breviarii Cordv 1 bensis Svpplemen-
tvm.

I

Propria continens Festivi-
|
ta-

tum & Sanctorum officia, quas per to-

tam Diaece, J siin debeant recitari,

sanctissimi Domini nostri jPapae Gre-

gorij. XIII. autoritate approbata
|
&

concessa. (E. de a. del Obispo de Cór-

doba.)

(Al fin y debajo del escudete del im-

presor.) Cordvbae,
|
Excudebat loan-

nes Baptista
|
Escudero.

| 1583.

8.°—39 hs. foliadas y dos de prels., más la

última, sin foliar.— Sign. A-E, todas de ocho hs.

Las prels. no tienen sign.—Á dos columnas y
á dos tintas, negra y roja.
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Port.—Al V.

«Calendarium Supplementi a Sancta Sede

Apostólica approbati.»

Errata.— Texto.— Aprobación y concesión

de Su Santidad para estos oficios: «Roma, 24

Julio 1 58 1.» Advertencia sobre el oficio de San

Gabriel, que no estaba contenido en la conce-

sión anterior. — Suma de la lie. del Consejo

Real para imprimir este Suplemento: «22 Marzo

1582.» Escudete del impresor.—Colofón.

Debo la anterior papeleta á la bondad de mi

maestro D. Cristóbal Pérez Pastor.

(Bib. de la Academia de la Historia.)

1586

22.— Morales (Ambrosio de).

Los cinco li
1
bros postreros de la

Co
I
roñica General de Es-

|
paña.

|

Que continuaua Ambrosio de Mora-

les
I

natural de Cordoua, Coronista

del Rey Catholico núes-
|
tro Señor

don Philipe segundo deste | nombre, |

Prossiguiendo adelante la restaura-

ción de España, desde que
|
se co-

menco a ganar de los Moros, hasta el

Rey don
|
Bermudo el tercero deste

nombre. (E. de a. de D. Antonio de

Pazos.) De lo demás qve va pvesto

con
1
la Coronica, se dará razón luego

al principio.
|
Impresso en Cordoua

por Gabriel Ramos Bejarano impres
|

sor de libro. Año. 1586. |
A costa de

Francisco Roberte mel*cader de li-

bros.
I
Con Previlegio.

(Al fin.) U^ Fue impresso en la muy
noble y muy leal ciudad de Cor-

|

doua. En casa de Gabriel Ramos Be-
jarano

1
impressor de libros. Año

|

1586.

Fol.—I4hs. al principio sin foliar, 350 hs. fo-

liadas, cuatro hs. sin foliar al fin.—Sign.^-|^

||^, A-Z, Aa-Xx, de ocho hs., menos la primera

y la última, que tienen seis. Las cuatro hs. últi-

mas no tienen sign. — Texto en 1. r., y las

apostillas en 1. g.

Port.—A la vuelta escudete con el IHS y
algunas sentencias latinas.— Protestación del

autor.—Ambrosio de Morales al lector: Es una

advertencia de que para imprimir esta obra

tiene privilegio Real por diez años, dado en

Monzón á 17 de Octubre de 1585.— Loque en

este libro se contiene.—Versos latinos de Diego

de Guevara en alabanza del autor.—Elogio del

muy ilustre Sr. D. Gonzalo de Argote y de

Molina, yerno y único heredero del Conde de

Lanzarote y Fuerte Ventura, al retrato de

Ambrosio de Morales, que se veía en Sevilla en

su gran museo, entre los otros retratos de los

varones ilustres en letras del Andalucía que en

él estaban.—Ded.á D.Antonio de Pazos, Obis-

po de Córdoba : «En Córdoba á principio de

Agosto de 1584.»—Prólogo.— Discurso sobre

los privilegios y lo que en ellos se debe consi -

derar para aprovecharse bien de ellos quien es-

criba nuestra historia.— De los años de los

alárabes y la diferencia que tienen con los del

nacimiento de nuestro Redentor.— Texto.

—

Nota final de la Crónica.— Viñeta con el mo-

nograma IHS, sentencias latinas y trozo de

composición tipográfica del discurso que sigue.

—Discurso de la verdadera descendencia del

glorioso Doctor Santo Domingo, y cómo tuvo

su origen de la ilustrísima casa de Guzmán.

—

Colofón.—Tabla de los capítulos.—Noticia del

descubrimiento de un sepulcro antiguo cerca

de Málaga.

Es bien sabido que los dos tomos anteriores

á éste fueron impresos en Alcalá de Henares,

por Juan Iñiguez de Lequerica, en 1574 y 1577.

(Bib. Nacional y provincial de Sevilla.)

23.-— Pérez de Oliva (Fernán).

Las obas {sic)
\
del Maestro Fer

|

nan Pérez de Oliva natvral de
|
Cor-

doua: Rector que fue de la Vniuersi-

dad de Sala-
1
manca, y Cathedratico

de Theologia en ella. | Con otras co-

sas que van añadidas, como se dará

razón luego 1
al principio.

|
Dirigidas
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Al Illustrissimo Señor el Cardenal
de

I
Toledo don Gaspar de Quiroga.

(Escudo del Mecenas, grab. en mad.)

Con priuilegio.
|
En Cordoua por Ga-

briel Ramos Bejarano.
|
Año. 1586.

(A¿ fin.) Acabóse de imprimir este

li
I
bro de las obras del Maestro Fer-

nán Pérez de
|
Oliua y lo demás, en la

muy noble ciudad de
| Cordoua, en

casa de Gabriel Ramos Bejarano | im-

pressor de libros. A costa de Fran-

cisco Ro
I

berto mercader de libros.

En el mes
| de Deziembre del año

de
I

M. D. LXXXV.

4.°— 22 hs. prels. sin foliar, 283 hs. foliadas,

una en b. y dos de erratas.—Apostillas en le-

tra g.—Sign. 4i-4i ^ '4i 4í, la primera de

cuatro hs. y la cuarta de dos; la segunda y ter-

cera de ocho: A-Z, Aa-Nn, todas de ocho ho-

jas, menos Nn, que es de cuatro; J* de dos hs.

Port.

—

V. en b. — Escudo de la Compañía
de Jesús y algunos textos latinos.— Lo que en

este libro se contiene.—Lista de obras de Am-
brosio de Morales, sobrino del maestro Oliva.

— Dedicatoria al cardenal D. Gaspar de Quiro-

ga, fechada en Córdoba, Marzo de 1 584.—Privi-

legio (por diez años) Escorial 19 Junio 1584:

Al lector.— Texto.— Colofón. — Gabriel Ra-
mos Bejarano. Al lector.— H. en b. —Erra-

tas. Madrid i Abril 1586, Juan Vázquez del

Mármol.

Lo que en este libro se contiene:

«Los títulos de los generales de las Escuelas

de Salamanca.

Dialogo en Latin y en Castellano.

Vna carta toda en Latin y en Castellano.

Vn largo discurso sobre la lengua Caste-

llana.

El Dialogo de la Dignidad del hombre.
Vn discurso sobre las potencias del alma.

La comedia de Amphitrion.

La tragedia de la venganza de Agamenón.
La tragedia: Hecuba Triste.

Razonamiento sobre la nauegácion del rio

Guadalquibir.

Razonamiento en vna opposicion.

Algunas poesías.

Obras de Ambrosio de Morales^ sobrino del

Maestro Oliua:

«Quinze discursos sobre diuersas materias.

Discurso sobre vna deuisa para el serenis-

simo señor don luán de Austria.

La tabla de Cebes, trasladada de Griego en

Castellano, con vna breue declaración.

Vn discurso sobre el temor de la muerte y
el amor de la vida, del Licenciado Pedro de

Valles, natural de Cordoua.»

Gabriel Ramos Bejarano, al lector:

«Este libro se comen9o a imprimir en Sala-

manca, y después fue necessario passarlo a

Cordoua, auiendose impresso alia no mas que

hasta el argumento del dialogo de la dignidad

del hombre en quatro pliegos. Todo lo de mas

se acabo en Cordoua. Mas porque en Sala-

manca no se imprimieron mas de quinientos,

se imprimieron otros mil enteros en Cordoua.

Por esto tendrán vnos libros differentes prin-

cipios de otros
, y podríase pensar que fuessen

dos impressiones, y no es sino toda vna mis-

ma, como por lo dicho se entiende.»

Todos los ejemplares de este libro de que

tengo noticia, son de la edición descrita, co-

menzada y terminada en Córdoba; pero el

Dr. Enrique Vaca de Alfaro alcanzó á ver un

ejemplar de los comenzados en Salamanca, y
en sus apuntes para escribir las Vidas de cor-

dobeses ilustres, dejó copia de la portada, que

es igual á la que transcribo más arriba, salvo

el pie de imprenta, que dice así: En Salamanca

por los Herederos de Mathias Gast año 1584.

(Bib. Nacional y del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.)

1587

24.—Guajardo Fajardo (Alonso).

Prover | bios morales.
|
Hechos por

vn Cauallero de Cordoua,
|
llamado

Alonso Guajardo
|
Fajardo.

¡ í^ Diri-

gido al excellentissimo
|
Sñor don

Gongalo Fernádez de
|
Cordoua, Du-

que de Sessa y de
|
Vaena, Conde de

Cabra, Gouer-
|
nador y Capitán Ge-

neral
I
de Milán y estados de

|
Lom-
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bardia. |
Con Privilegio. !

En Cor-

doua. 1
Por Gabriel Ramos Bejarano.

|

1586.

(Al fin-) Impressoen Cordoua: En
casa

I

de Gabriel Ramos Veja
|
rano.

Año. 1587.

8.**— 51 hs. foliadas y una blanca al fin.—

Sign. A-G, todas de ocho hs., menos G, que

tiene cuatro.

Port. — V. en b.— Carta de Sebastián de

León, vecino de Córdoba, clérigo, al Sr. Pedro

Guajardo de Aguilar, hijo mayor del autor,

sin 1., a. ni firma.—Carta-dedicatoria del autor

para el Duque de Sessa, s. 1., a. ni firma.

—

Texto.— Firma de Pedro ^apata del Mármol.

—Colofón.—H. en b.

Carta de Sebastián de León:

«Carta de Sebastian de León, Vezino de

Cordoua , clérigo presbítero y doctor en sancta

Theologia, escrita al señor Pedro Guajardo de

Aguilar, vno de los veynte y quatro Caualle-

ros del Regimiento de Cordoua , hijo mayor

del señor Alonso Guajardo.»

«Illustre Señor. De muchas cosas que el señor

Alonso Guajardo Fajardo, padre de V. merced

y señor mió, escriuio, asi en lengua Latina y
Griega, como en la Toscana, Española y aun

Francesa, porque en todas tuuo general erudi-

ción, los Prouerbios Morales, son los que mas

se frequentan y andan en el vso, y se estiman

de todo genero de gente, por la doctrina y
christianos auisos de que tratan. Y como por

los traslados de diuersas manos que dellos ay,

se ha perdido y venido en corrubcion la pri-

mera verdad en que fueron escritos, que a mas

tiempo de sesenta años, pues el de mil y qui-

nientos y veynte y quatro, en la ciudad de Pa-

lermo en Sicilia, siendo el señor Alonso Gua-

jardo Capitán y Alguazil mayor de la sancta

inquisición de todo aquel reyno y yslas adja-

centes, parece por el borrador antiguo que los

escriuio, hize muchas vezes con su merced,

para preuenir los yerros venideros, la instancia

que bastaran mis fuer9as suplicándole los man-
dase, o consintiese imprimir, y no lo pudiendo

acabar, ni otras personas muy granes, que

como yo deseauan su servicio, lo bolui a inten-

tar en la ausencia que hizo desta ciudad siendo

Corregidor en la de Huesear, pareciendome

menor daño que el de mi castigo quando se

supiesse, aunque fuese grande, que el que se

seguirla de oscurecer y perderse obra tan vni-

versalmente buena, y tan dina de memoria

larga: pero esto no pudo ser tan secreto que

no llegase antes a su noticia, y con correo a

diligencia agradeciendo mi voluntad, me
mando que en contradicion de la suya, no

prosiguiese mi intento, fundando esta defensa

en que el excellentissimo Duque de Sessa don

Gonzalo Fernandez de Cordoua, a quien los

dedico, no pudo acabar con el que sacase a

placa con titulo de su nombre obra tan corta

y de tan pocos renglones, y asi paro mi de-

nuedo hasta que con su fin y muerte le he co-

brado de nueuo, y a mis solas he ganado licen-

cia para hazer imprimir vn traslado que vino

a mi poder, que mas que todos los otros pa-

rece fiel. Suplico a vuestra merced no se de-

sirua dello, y tenga por bien que a esta ciudad

de Cordoua a quien tanta parte toca de la

honra de tal hijo, se comuniquen impresos

precetos tan dinos de ser sabidos y hechos de

vn tan chriatiano y discreto cauallero, que

siempre puso por obra la virtud que aconsejo.

Y si todavía yo pareciere culpado por este

atrevimiento y no digno de recibir las gracias

de vra merced, contentarme he con las que se

me darán todos aquellos a cuyas manos vinie-

ren, pues la pase a letra que mejor se dexe

leer, y esto también me asigura que podre res-

tituirme a la buena de vuestra merced. Cuya

illustre persona y casa Dios nuestro señor

prospere y guarde muchos años en su seruicio

siempre.»

Texto.

Comienza:

I.

Por el agosto la nieue

parece contra razón,

viene el agua sin razón

quando en el estío Ilueue



Termina:

CCLXXX.

Guarnézcala de alto muro
virtudes en derredor,

y morará el fundador

de todos vicios siguro.

Muchos de estos proverbios se publicaron al

fin de la comedia de Hurtado de la Vera, La
dolería del sueño del mundo, París, 1614, y en
la misma ciudad, en 1609, César Oudín copió

49 en los Refranes ó proverbios castellanos tra-

ducidos en lengua francesa.

La edición original de los Proverbios de

Guajardo se hizo tan rara, que en 1623 don
Carlos Guajardo Fajardo obtuvo licencia del

Consejo para reimprimirlos, por tiempo de

cuatro años. Esta nueva edición quedó en pro-

yecto.

En 1888, mi buen amigo, el distinguido bi-

bliófilo sevillano D. Agustín Guajardo Fajardo

de Torres, reimprimió primorosamente en Se-

villa esta obra de su antepasado, haciendo de

ella una tirada de ico ejemplares en i6.°.

(Bib. del Marqués de Jerez.)

1588

25.— Constructione (De).

ir I^e constructione Nominis. (Es-
cudo de los Jesuítas.) Cordubse aput
(sic) lacobum Galvan, expensis An-
dreae Barrera, bibliopolae. 1588.

8."—Sin foliatura (tres pliegos de impresión).

Está encuadernado con el libro de Sánchez;

y por si es suyo, pongo aquí nota de él.

Folio 15:

«El verbo es una parte de la oración que se

declina o conjuga por modos y tiempos.»

Folio 16:

«De las declinaciones o conjugaciones de los

verbos.»

Al modo subjuntivo llama conjuntivo en el

folio 17.
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Folio 20:

«El conjuntivo (dice que es) tan compañero
del indicativo, que casi no se halla sin él en la

oración.»

Folio 21:

«Entonces principalmente se llama este

modo cojifuntivo cuando de tal manera habla-

mos por las voces de sus tiempos, que queda
el sentido de la oración pendiente.»

Folio 23:

«Del Modo permisivo o concesivo.»

Folio 24:

« Sea yo, mas que sea, demos que sea. Fuera
o fuese yo Haya yo sido..... Hubiera o hu-

biese sido yo
»Del Modo potencial.»

Folio 25:

«No solamente pertenece al imperativo el

afecto de mandar, sino también el de rogar,

implorar, escitar, ordenar, y el de vedar o

prohibir.»

En los paradigmas de la conjugación pone,

con separación de la radical, la terminación, y
de letra bastarda.

(Gallardo.)

La obra de Sánchez á que alude es la titu-

lada Principios de la Gramática latina com-

puestos por Juan Sánchez, natural de Córdoba;

Sevilla, Andrea PescioniyJuan de León, 1586,

8.°, que Gallardo describe en el núm. 3.820.

26.—Fernández (Alonso).

Tratado. [ de algvnos do-
1
cumen-

tos y auisos, a cerca de la prudencia

que el
|
confessor deue guardar, en la

administración del
I
Sacramento de la

confession, con su Penitente; pa
J
ra le

ayudar a dexar los peccados, y seguir

el ca-
I

mino de la virtud: y assi mismo
la que deue guar ] dar consigo, antes

que lo administre, y estandolo |
admi-

nistrando : y de como se deue auer,

quando |
fuera de la confession, tra-

tare con alguno de sus
|

penitentes; y
de los remedios que el confessor

|
ha

de dar a sus penitentes, contra todos

los
I
vicios, para los vencer y salir de
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ellos. I
Compuesto, y nueuamete muy |

augmentado por el Licenciado Alonso

Fer
I

nandez Cathedratico de la ca-

thedra
|
de Theologia de Cordoua.

(Ovalo, con el monograma IHS en el

centro.) Impresso en Cordoua en casa

de Diego Galuan.
|
A costa de Fran-

cisco de Ruberte y de Francisco de

Toro Mercadeles de
|
Libros Año

1588.

(Al fin.) Impresso en Cordoua, en

casa de Diego
\
Galuan, impressor de

libros. 1588.

8.°—Una h. prel. sin foliar, y 200 hs, folia-

das, de texto. La foliación muy equivocada.

—

Dos hs. más de tabla, al fin, sin foliar.—Signa-

tura A-Z, Aa-Cc, todas de ocho hs., menos A,

que tiene 10, y Ce, que tiene dos.—Aposti-

llado.

Port,

—

V. en b. —Lie. Real, dada al autor

para que por una vez pueda imprimir esta

obra: Madrid 24 Octubre 1587.— Aprob. de

Fr. Cristóbal Alva : Colegio de Santo Tomás
de Madrid, 12 Octubre 1587. — Priv. Real

por seis años: Madrid 31 Diciembre 1587.

—

Ded. á D. Francisco Pacheco de Córdova, y
Obispo de ella, del Consejo del Rey, firmada

por el autor.—Al lector.— Texto.— Tabla fir-

mada por Lucas de Amargo.—Colofón.

Estos Docume7itos son los mismos que dio el

obispo Rojas y Sandoval á los confesores de

su obispado en 1569, impresos el mismo año,

según puede verse confrontando uno y otro li-

bro. Así lo declara además Alonso Fernández

en la dedicatoria de esta segunda edición y en

las palabras al lector.

(Bib. provincial de Sevilla.)

27.—Morales (Ambrosio de).

Declaración con certidumbre por
averiguación de Historia para la Santa
Iglesia de Santiago de Galicia, que la

pueda presentar en juicio, y valerse

de ella como le conviniere.

Córdoba.— Francisco de Cea.

—

1588.

En el Archivo de la catedral de Santiago

se conservaba un ejemplar, que vio Fr. Fran-

cisco Valerio Cifuentes, colector de los opúscu-

los castellanos de Morales, en 1793.

Hay otra edición, s. 1., de 1607.

1589

28.—Centeno (Amaro).

Famoso romance qve 1
trata la gran

Tempestad y Terremoto que vuo en

la Ciudad de Cor
|
doua á los veynte

y vno de Setiembre Año de mili y
quinientos y 1

ochenta y nueue dia del

glorioso Apóstol San Matheo. Com
|

puesto por Amaro Centeno estante en

la misma Ciudad y |
natural de Sena-

bria de la Montaña de León. (Grabado
en mad.) Con licencia impreso en Cor-

doua en casa de Diego Galuan,
|
en la

calle de las A^oñaycaz. Año de 1589-

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—Texto.—Lie. al impresor

:

i.° Octubre 1589.

Es un romance que empieza:

«Habiendo mil vueltas dado

Con mas quinientas y ochenta,

Y dos veces cuatro y una

A los signos el planeta »

(Gallardo.)

29.—Morales (Ambrosio de).

[Estampa que representa el monu-
mento erigido en 1588 por Ambrosio
de Morales en Córdoba, en el Campo
del Rey, delante de la entrada del Al-

cazar, á los Mártires que alli fueron de-

gollados durante la dominación árabe.

(En los ángulos superiores de la es-
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tampa, y en su mitad inferior, á ambos
lados, inscripciones relativas á la erec-

ción del monumento y á los mártires.)]

(Alfin.) Tallólo en bronze Rodrigo

Alonso Platero
|
de Cordoua j

Impri-

miólo en Cordoua Francisco de gea

con licencia del Provisor Año 1589
|

Ordeno todo lo que aqui va escrito

Ambrosio de Morales natural de Cor-

doua chronista [
del Rey nuestro

Señor.

An. 322 m. Al. 436.

El monumento, destruido hace años, pero

del que se conservan las piezas, que pudieran y
debieran reunirse, lo componía una columna

que en lugar de capitel sostenía una ancha

lápida sobre la que, entre alfanjes cruzados, de

cuyas puntas pendían grillos, se alzaba la cruz;

á ambos lados, ornando la parte superior de la

lápida, tarjetas á modo de filacterias, y en ellas

Laqiieiis-^cuntributus est.

La lápida tenía los versos latinos siguientes:

CHRISTO IN S. S. PER FIUEM
VICTORI

ASPICIS ERECTUM SACRATA MOLE TROPHEUM
,

VICTRIX QUOD CHRISTI CONSECRAT ALMA FIDES,

MARTYRIBUS FUIT HIC C.ESIS VICTORIA MULTIS

,

PARTA CRUORE HOMINUM, ROBORE PARTA DEI.

ERGO TUA .í;tereis CALCANT PR.ECORDIA FLAMMIS,

H.í;C DUM OCULIS SIMUL, ET cerneré MENTE JUVAT
HiNC jam victorem christum reverenter adora
ET SACRUM SUPLEX HUNC VENERARE LOCUM.

La prueba que he visto de esta rara estampa
se conserva en el seminario de San Pelagio de
Córdoba. La regaló D. Luis María Ramírez y
de las Casas Deza, del que tiene al pie una
nota autógrafa, diciendo que había pertenecido

al Dr. Enrique Vaca de Alfaro.

1590

30.—Breviarium.

Breviarii Romani
1 Supplementum.

|

Propria continens
|
sanctorum officia,

quae per totam hanc Cordu-
\ bensem

dioecesim debent recitan, sanctissi-

mi
I

D. N. P. Gregorij XIII, autoritatel

approbata, & concessa. (,E. de a. del

Obispo de Córdoba.) Excussum Cor-
dubae cum facúltate regia apud

[ laco-

bum Galuan Anno. 1590.

8.°—Dos hs. al principio sin foliar.—74 hs.

numeradas.— Sign. ^, A-K, de ocho hs., menos

^ y K, que tienen dos.—Impresión á dos colo-

res, negro y rojo.—Texto á dos columnas.

Port.—Calendarium.—Texto.—Lie. del car-

denal Guillermo Sirletus: Roma 24 Julio 1581.

—Erratas.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

31.—Morales (Ambrosio de).

De festo trans
|
lationis Sancti laco-

bi Apos-
I

toli per vniversam Hispa-

1

niam celebrando.
| Ambrosii Moralis

Cordvben
|
sis Catholici Regis Phi-

lippi II. Historici Oratio, &. His
|
pa-

nici iuris ante quinqué clarissimos Índi-

ces lUustrissimos
|
& Reuerendissimos

sanctae Romanae Eccle-
| siae Cardi-

nales in eadem causa|productio. (Gra-

bado en mad. : Santiago.) Cordvbae I

Excudebat lacobus Galuan, ] Anno.
1590.

4.°—30 hs. foliadas; la foliación comienza en

la port.—Sign. A-G, de cuatro hs., menos G,

que tiene seis.— Apostillas.— Todo el texto y
preliminares impreso en letra cursiva.

Port.

—

V. en b.—Ded. á D. Juan de San

Clemente, Arzobispo de Compostela, fechada

en Córdoba, Julio 1 590.—Texto.

(Bib. de la viuda de D. José María de Álava , Sevilla.)

32.— Officia.

Officia
I
propria Santorvm

|
quorvm

denuo festa
|
mandato Sanctae Apos-

tólicas
I
sunt per totum annum |

cele-

branda. (Crucifijo: grab. en mad.) Ex-



24 1592

cussum CorduÍDae apud lacobum 1
Gal-

uan, Anno 1590.

8.°—32 hs. foliadas.— Sign. A-D, todas de

ocho hs.^-Á dos columnas y dos tintas.

Port.—Á la vuelta empieza el texto, todo en

letra cursiva. — Calendarium festorum
,
quae

denuo autoritate Apostólica recitar! jubentur.

Debo la noticia y descripción de este raro

librito á mi maestro D. Cristóbal Pérez Pastor.

(Bib. de la Academia de la Historia.)

1592

33.—Alcocer (Francisco de).

Confes"
I
sionariobreveylmuy pro-

uechoso para los peni-
|
tentes. ]

Com-
pvesto por Fray Fran- | cisco de Alco-
cer de la Orden de los Frayles me-

1

ñores de Obseruancia de la Prouincia
de Santia-

|
go. En el qual, con toda

breuedad y claridad se po [
ne todos

los pecados ordinarios y comunes á

ta (sic)
I
dos. Y agora se añaden de

nueuo los pecados de
|
algunos parti-

culares estados y officios, y muchos
1

capitulos muy prouechosos para los

Cofessores
| y penitentes. Y declarase

quando el pecado es | mortal, y quando
venial. Y van puestas las cosas ¡parti-

culares que en lo que aqui se toca, se

de-
I

clararon y ordenaron en el sáne-
te

I
Concilio Tridentino.

| (.?.) |
Con

licencia.
|
En Cordova, en casa de

|

Erancisco (sic) de Cea, Impressor de
Libros,

I
Año de m.d.xcii.

(Al fin.) Acabosse este pressente
Confessiona

|
rio en la muy noble, y

muy leal ciudad de
| Cordoua, en casa

de Erancisco de Cea, im
¡
pressor de

libros este presente año de
1 r^

M.D.XCIII í^=*
I C:^^ y^ fí::^

8."—Tres hs. preUminares sin foliar.— 113

hojas foliadas, dos de tabla sin foliar y dos

blancas. — Sign. A-P, de ocho hs. — Apos-
tillas.

Port.— Lie. del Ordinario: Córdoba 23 de

Junio de 1592. — Tasa, á 40 maravedís cada

volumen, firmada por Domingo de ^auala:

Madrid 28 Enero 1573.— Lie. Real: Madrid

19 Mayo 1572. — Priv. de Castilla por diez

años: Madrid 12 Octubre 1568.— Prólogo de

las Adiciones al lector.—Texto.— P. en b.

—

Tabla de los capítulos.— Declaración de las

abreviaturas.— Colofón.—Dos hs. en b.

Segunda edición adicionada. La primera es

de Salamanca de 1572. Luego se hicieron, otra

en Madrid en 1598, y otra en Barcelona, por

Sebastián Matevad, en 161 5; todas en 8.°

(Bib. provincial de Sevilla.)

34.—Montoya (Juan de).

Libro del
|
Rosario | de Nuestra Se-

ñora.
I
Colegido de los Libros del Pa-

dre Mae- 1 stro Fray Luys de Granada.|

Por el Reverendo Padre
|
Fray luán

de Montoya, Predicador Ge-
|
neralen

la Orden de Sancto
|
Domingo.

I
Di-

rigido a la Señora Do- |
ña Ana Pi-

mentel, Condessa de Alcaudete,
| y

Señora de la Casa de Monte
|
Mayor.

(Adorno.) Con privilegio. (Línea ho-

rizontal.) Lnpresso en Cordova, en
j

casa de Francisco de Cea, Impressor

de
I
Libros, Año de m.d.xcii.

8.°— 12 hs. al principio sin foliar.— 187 ho-

jas foliadas.—LTna h. al fin sin foliar.— Signa-

tura ^-^ %, A-Z, Aa, de ocho hs., menos ^ ^
y Aa, que son de 4.

Port.—A la vuelta, aprob. de Fr. Antonio de

Quevedo: San Fehpe de Madrid 8 Septiem-

bre 1588. — Priv. por diez años: Madrid 14

Marzo 1589. — Ded. sin fecha ni firma.—Al

cristiano lector.—Texto.—Tabla de los capí-

tulos.

(Bib. Nacional y del Duque de T'Serclaes.)
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35.-0ffic¡um.

Ofíicivm 1
Beatse Leocadiae Virgi-

1

nis & Martyris Patronae Toletange a

Grego 1
rio XIII, aprobatum.

i

Fussu

sanctissimi Dñi. N. Sixti P. V. perl

totam Hispaniam celebrandum.
|
Ab

Illustrissimo D. D. Gaspare Quiroga
|

cardi. Archiepiscopo Toletano , edi-

tum.
I
Cordvbag. |

Apud lacobum Gal-

ban.
I
Anno. 1592.

(Al fin.) Cordubae apud lacobum
Galban

|
Anno Domini 1592.

8."— 0:ho hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—«Literae Sixti Papae V de

duplici Officio Sanctae Leocadise Toletan Vir-

ginis «Sí Martyris: Roma nonas Aprilts i'S^()>—
Texto á dos columnas.— Colofón.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

1593

36.—Morales (Baltasar de).

Dialogo
I
de las gver | ras de Oran,

compvesto
|
por el capitán Baltazar de

Morales, natural
|
de la Rambla, que

se hallo en todas las
|
que aqui se tra-

tan del tiempo de
|
los Condes de Al-

caudete |
tuvieron aquella

]
tenencia.

|

Dirigido a Martin Alón
|
so de Monte-

mayor.
I ^ (?) 4? I

(Adorno tipográ-

fico.) If Con Previlegio Real |f |
Im-

presso en Cordoua en casa de Fran-

cisco 1
de Cea, Impressor de libros.

Año de 1 1593.

(Al fin.) Con Privilegio
|
Impreso

en Cordova por Francisco de Cea
]
Im-

presor de libros al Alamillo
|
Año

de 1593.

Port.—Á la vuelta, aprob. de D. Alonso de

Ercilla, s. 1. n. a. — Priv. por diez años: Bur-

gos 14 Septiembre 1592.—Texto.—Nota final.

No he visto la edición príncipe de este rarí-

simo libro, que fué reimpreso en las págs. 239

á 279 del t. XV de la Colección de libros raros

6 curiosos^ titulado Guerras de los españoles

en África. Madrid, Miguel Ginesta, 1881. De
esta reimpresión, encabezada con un facsímile

de la primera hoja de la edición de 1593, he

sacado la papeleta anterior.

37.—Santa María (Antonio de).

Manual o sumario de la Regla de los

frailes Menores. Córdoba 1593.

32."

Segunda edición. La primera se hizo en Ma-

drid en 1 59 1.

(Nicolás Antonio.)

1594

38.—Relación.

Aqui se contiene dos obras: la vna
]

trata de como la muy denota Imagen

de nuestra Señora de la
|
Cabeca fue

aparecida á tres leguas de la ciudad de

Anduxar do-
]
de agora esta. La otra

trata la manera como se apareció la
]

santa y^, que a ora esta en Carauaca.
|

Vistas y examinadas, y Impressas en

Toledo, con licencia de los
|
Señores

del Consejo Real. Impreso en Cor-

doua en casa de Die-
|

go Galuan. Año
de 1594. I

(??)

4."—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.— Grab. en mad.: la Virgen

de la Cabeza.— Texto á dos columnas.

El primer reglón del encabezamiento y Ils

títulos de cada una de las dos composiciones,

en 1. g.
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Comienza:

«O Princeza esclarecida,

reyna del cielo y la tierra,

antes santa que nacida,

remedio de nuestra vida

en quien todo bien se encierra.

Dame tal vitoria y gracia,

reyna de las altas sillas,

por que con grande eficacia

aquesta mi lengua lacia

cuente de tus marauillas »

Concluye:

«*í[ Plegué a Dios q a el paguemos

algo deste buen obrar,

y que de nos desechemos

los pecados que tenemos

para del poder gozar.

O cruz de grande vitoria

por la virtud que en ti cabe,

pon gratia en nuestra memoria

y obras para la gloria

con la qual siempre te alabe.

Amen.

^ Deo gracias.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1595

39.—Avila (Juan de).

Dos Platicas hechas a los Sacerdo-
tes. Córdoba 1595.

La primera comienza: Grande es la alteza, y
la segunda: Para tratar lo que conviene.

Este libro fué traducido al italiano y publi-

cado en Roma, y después en Florencia, por
Juan Antonio Bonardo, en 1657.

(Nicolás Antonio.)

40.— Centeno (Amaro).

Historia
|
de cosas del Oriente

|
pri-

mera y segunda parte.
| Contiene vna

descripción general de los Reynos de
Assia

I

con las cosas mas notables de-

llos. La Historia de los Tar
|
taros y

su Origen y principio. Las cosas del

Reyno de Egipto.
]
La Historia y su-

cesos del Reyno de Hierusalem
|
Tra-

duzido y recopilado de diuersos y
granes Historiadores, por

|
Amaro

Centeno natural de la Puebla de Se-

nabria en la
|
Montaña de León.

|
Di-

rigido al Licenciado Alonso Nuñez de

Bohorques Oydor
|
del supremo Con-

sejo del Rey nuestro Señor, y de
|
la

Sancta y general Inquisición. (E. de a.

grabado en mad.) Con Privilegio Real.

I

Impresso en Cordoua en casa de

Diego Galuan
|
Impressor de Libros.

|

Año 1595.
I
A costa de Miguel Rodrí-

guez mercader de Libros y |
se venden

en su casa.

(Al fin.) (E. con el monograma
IHS.) Impreso en la mvy noble

] y
Leal Ciudad de Cordoua en casa de

Diego
I
Galuan Impressor de Libros,

Año de mil
| y quinientos y nouenta y

cinco.

4.°—Ocho lis. prels. sin foliar, 13H hs. folia-

das, y cuatro al fin sin foliar.— Sign. ^ -Hlf,

A-T, de cuatro hs., menos la primera, que tiene

seis, y la segunda dos.—Apostillas.—Las hs. del

texto encerradas en marco de líneas.

Port.— V. en b.—Aprob. de Fr. Rodrigo

Nieto : Convento del Carmen de Madrid 14

Abril 1594.—Priv. Real por diez años: «Aran-

juez 4 Mayo 1594.»— Sonetos de Acisclo Mu-
ñoz, Juan Bautista Hurtado, Pedro Narbáez

de las Infantas, y de un amigo del autor á

la Puebla de Sanabria su patria. — Ded. al

Licenciado Alonso Núñez de Boorques: Cór-

doba 15 Agosto 1 595, firmada por el autor.

—

Al cristiano y discreto lector.— Texto.—Pá-

gina en b.—Port. de la

Parte segvn-
\
da de la historia

\
del Orien-

te^ en la qiial se contiem las lomadas que los

Prin-
I

cipes Christianos hizieroit d la rectipe-

racion de la tierra I Sancta, dende Gudofre
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de Bullón^ hasta que se
|
perdió del todo.

\
Re-

copilada por Amaro Centeno^ Natural de Se-

nabria , Obispa
\
do de Astorga y Reyno de

León.
I

Dirigida al Licenciado Alonso Nuñez
de Bohorques Oydor

\
del supremo Consejo

del Rey nuestro Señor, y de
\
la Sancta y ge-

neral Inquisición. {E. de a. grab. en mad.) Con

Privilegio Real.
\
Impresso en Cordona en casa

de Diego Galuan^
\
Impressor de Libros. Año

1595-

V. en b.—Texto.—Grab. en mad.—Mono-
grama IHS.—Colofón.

«Al Cristiano y discreto lector:

»Mas viniendo al proposito a que vamos
digo, que siendo yo á ficionado por natural in-

clinación, á la lección de Libros Históricos ver-

daderos y aprouados por Hombres Doctos, con

mi poco descanso, y for9osas ocupaciones, he

procurado algunos desta facultad, en lengua

Toscana y en otras, y entre otros vino ami
poder vno, que es la Historia de cosas del Le-

ñante, que escriuio Fray Hayton Armenio por

mandado del Pontífice Clemente quinto. Ypa-
reciendome que era digno de que nuestra len-

gua castellana gozase del, como lo gozan la

Francesa, Ytaliana, y Latina, me puse a tra-

duzirlo, lo mejor que yo supe, y me fue pusi-

ble: y añadile en las partes q me pareció ser

necesarias, algunas aduertencias de lo que ha

sucedido después que escriuio Haytono, para

mayor claridad é inteligencia de los Lectores.

Tratase en esta Historia, vna descripció par-

ticular de los Reynos y Prouincias que con-

tienen las dos Assias mayor y menor, con otras

cosas tocantes a esta materia : el principio de

los Moros y Turcos con algunas faciones suyas,

el origen y principio de los Tártaros y sus

hechos, y de seis principes dellos, y su gran-

deza, y poderío, y las jornadas que hizieron,

en compañía de los Reyes de Armenia y de la

Georgia christianos, por la recuperado de la

tierra sancta de Hierusalé; las cosas del Cayro,

y Soldanes de Egipto, y fertilidad y creciete

del Nilo, y con esto se acaba la primera parte,

y la Historia de Haytono.

»La segunda parte (que me pareció que seria

acepta á los lectores) trata las famosas jornadas

que los Principes y Reyes christianos de Eu-
ropa hizieron por la recuperación y defensa del

Sancto Reyno de Hierusalem
,
por persuacion

de los Summos Pontífices Romanos, desde

Gudofre de Bullón que fue el primero Rey
Latino de aquel Reyno, hasta la ultima perdida

de todo el. Toda la qual recogí de diuersos y
grauissiraos Historiadores, Latinos y Griegos,

Italianos, y Españoles: por que aun que en

nuestra lengua an tratado desta materia. Pero
Mexia en la Historia de los Cesares, el Doctor
Goncalo de lUescasen sus Pontificales, Vicente

Roca en la Historia de los Turcos, Luis del

Marmol en sus Áfricas, y vltimamente Fray
luán de pineda (generalissimo Historiador) en
sus Monarquías: con todo eso ninguno dellos

lo escriuio de principal intento si no siguiendo

el curso de sus Historias, é interpolando y en-

tremetiedo otras cosas en medio, y dexádo al-

gunas por no ser de su proposito. Asi que por

esto, y por que las Historias referidas son de
grade volumen, y que no todos las pueden
tener por ser costosas, me mouio á escreuir

este breue discurso, ó sumario: en el qual con
la mayor breuedad que pude digo las mas fa-

mosas y notables cosas que en este caso suce-

dieron. No perderán por su antigüedad el

grande crédito y autoridad que tienen, ni tan

poco lo pueden perder por que las escriua yo,

con tan poca suficiencia, y tan grosero y mal
limado estilo; porque las piedras preciosas

aunque estén engastadas embastos y toscos

metales , no pierden por eso su valor en quanto
á lo que ellas son.»

Centeno, traduciéndolas directamente ó co-

piando alguna de las traducciones ya publica-

das entonces, inserta las dos octavas siguientes

(folios 5 y 6) de las Lusiadas de Camoens:

«Era tiempo en el qual del Sol la lumbre

entraña en el Ñemeo truculento

y el mundo declinando de su cumbre
estaua en sexta edad cargado, y lento

en ella ve como es vieja costumbre

cursos del Sol catorze veces ciento

con mas nouenta, y siete en que corría

quando la flota al largo mas se hazia.

»Las armas y varones señalados

que de la playa Ocidua Lusitana

pasaron por caminos nunca vsados

el no sulcado Mar de Trapobana

en peligros, y en guerras leuantados



28 1596

sobre el valor de toda fuerfa humana

y entre gente remota edificaron

Reyno con que su nombre eternizaron.»

Salva pondera la rareza de este libro, asegu-

rando que formar un ejemplar completo le

costó más de veinte años, porque le fué preciso

hacerlo de los varios fragmentos que pudo

reunir en dicho tiempo.

Dice también que «los ingleses suponen que

Centeno, en su primera parte, tomó mucho del

Itinerario de Hayton, aunque hizo á él consi-

derables adiciones». Quien lea el aviso al lec-

tor copiado más arriba, sabrá por las mismas

palabras de Centeno que la primera parte de

su obra es una traducción adicionada de la

obra de Hayton.

(Bib. Nacional y provincial de Sevilla.)

1596

41.—Fonseca (Cristóbal de).

Tratado
j
del Amor

]
de Dios

]

Compuesto por el P. Maestro F. Cris-

toual
I

de Fonseca de la Ordé de

S. Augustin.
I

En esta vltima impres-

sion van añadidas v- |
ñas tablas muy

copiosas, para predicadores
|
Año

(Grabado en mad. : Un Crucifijo.)

1596.
I

Con Privilegio.
|
En Cordoua^

en casa de Andrés Barrera
|
Impressor

y mercader de libros, y a su costa (Lí-

nea horizontal.) Esta tassado a tres

marauedis el pliego.

8.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 718 pá-

ginas numeradas, 25 hs. sin numerar al fin.

—

Sign. ^, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Bbb, de ocho hs.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Priv. por diez años: San
Lorenzo 2 Agosto 1591.— P. en b.— Ded. al

Maestro Fr. Pedro de Rojas, Obispo de As-
torga, sin fecha ni firma.—Prólogo al lector. —
Al lector.—P. en b.—Texto.—Tabla de los lu-

gares de la Sagrada Escritura que en este libro

se explican ó tocan.— Tabla de algunos luga-

res que en esta obra se tratan, acomodados á

los Evangelios.

^Al maestro donfray Pedro de Rojas Obispo

de Astorga del Consejo de sii Magestad.

Llana cosa era avia yo de dedicar a vuestra

Señoría las primicias de mi ingenio y mis pri-

meros sudores y trabajos, pues es también cosa

llana deuer yo a vuestra Señoría quanto soy y
quáto valgo. Es en mis ojos tan deuida, que si

fuera natural no me pusiera mas precisa obliga-

ción. Las razones que me han empeñado tanto

son: la primera, el auerme hecho vuestra se-

ñoría tanta merced por espacio de veynte y
seys años, sin jamas auer qbrado este hilo- del

fauor, las muchas ocasiones que le suelen que-

brar a cada passo entre gente de mi estado y
profession: cuyas amistades tiene mas interca-

décias comümente que el pulso de vn enfer-

mo desahuciado y mortal. La segunda, el ser

vuestra Señoría solo el que me ha hecho fauor,

que puesto cabe el disfauor que de otras per-

sonas he recebido, sale mas como suelen los ce
lores puestos cabe sus contrarios »

Prólogo al lector:

«En los prólogos de sus libros vnos autores

proponen y manifiestan el arguméto que des-

sean tratar en ellos, otros multiplican razones

que les mouieron a escriuirlos, otros dan escu-

sas de antemano de las faltas verdaderas, o

aparentes de que pueden ser notados, diligen-

cia que suele despertar á los que duermen,

otros hazen inuectiuas y satyras contra los

murmuradores, con que se afila mas las malas

lenguas, otros alaban los estudios de las letras,

la lección de los libros, por inclinar a los de-

mas a la afficion de sus trabajos, otros repre-

henden con azedia la ociosidad, y condenan a

^os años baldíos, por reduzir a los bagabundos

y holgazanes a virtuosos y santos exercicios,

otros dan causas y razones porque escriuieron

en nuestra legua vulgar, aunque no vulgar-

mente, ni cosas vulgares: y porque escriuieron

en diálogos y no en capítulos: otros tratan

todos estos argumentos juntos muy de espacio,

y traen tan largos prólogos, que pueden passar

por particular tratado. A mi no me ha pare-

cido cansarme en cosa de aquestas. El argu-

mento deste libro es el Amor en común y el

Amor en particular de todas las cosas. Las ra-

zones que me mouieron a escriuirle, no le im-

porta al Lector, y assi no quiero dezirlas. Tam-
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poco quiero escusarle de faltas, porque no es

possible no tenerlas: y caso que no las tenga, no

es possible faltar vn ingenio de vn Grammatico

que se las ponga; y como son escusadas las es-

cusas lo son también las inuectiuas contra los

murmuradores. Porque demás de ser bordón

comunissimo de los que toman la pluma, mu-

chos caen en la culpa que condena, los estu-

dios de las letras, y la lección de los libros,

harto alabados están de autores humanos y di-

uinos, y bien códenado el ocio, de escribir en

nuestra lengua vulgar: hartas causas tiene da-

das el doctissimo Maestro F. Luys de Leo, Vi-

cario General desta Prouincia de Castilla, de

la Orden de S. Augustin nuestro Padre, y Ca-

thedratico de escriptura de la Vniuersidad de

Salamanca, en los libros de los nombres de

Christo: y el P. Maestro F. Pedro Malón en

su tratado de la Aíagdalena, que por ser de mi

Religión, no es mucho valgan en mi causa sus

razones. Vna cosa sola quiero dezir al Lector,

que si este libro fuere bien recebido, dádome

Dios algunos años de vida y de salud, prometo

muchos de materias varias: y atreuome a hazer

tan larga promessa, fauoreciendome el cielo,

por el poco trabajo que este me ha costado, y
por el breue tiempo en que le he compuesto. Si

no lo fuere, mudare exercicio y ocupación,

arrepintiendome de auer sacado a luz lo que

pudieran cubrir las tinieblas, pediré perdón de

mi atreuimiento, y desde luego le pido.»

Texto:

Pág. 31: «Y aunque es verdad que ay algu-

nos que se quieren mostrar libres de su vassa-

llage, y hazen contra el Amor Satyras inuec-

tiuas y pasquines, a esos les sucede lo que

Hisopo finge en vna fábula
;
que vn león yua

vna vez tras vna cierna, y como ella corriesse

mucho mas, que es cosa ordinaria, los anima-

les menos fuertes ser mas ligeros, y se escon-

diesse en lo mas espesso de vn bosque, pre-

gunto el león a vn pastor si la auia visto, el

pastor señalando có el dedo el lugar donde la

cierna estaua escondida, dixo en boz muy alta,

no la he visto. Assi ay muchos que con cejas,

ojos, dedos señalan que son vassallos de Amor,
pero tras esso dizen a vozes que no saben lo

que es ni le conocen »

Pág. 67: «Los hombres famosos que dan

principio a sus linages, y leuantandolos del

poluo de la tierra, los ponen hombro á hombro
con otros que tienen lustre y valor de las ha-

zañas mas famosas de su vida, o de vna tan

auentajada que escurecio las demás : hazen vn
escudo de armas el qual tienen por blasón y
por diuisa, y sacan gloria y honra de el para

si y para quantos de ellos vienen. Y assi vereys

en España y en el mundo tanta variedad de

escudos: alli águilas, alli leones, alli sierpes,

alli tygres, alli castillos, y torres escaladas, alli

Reyes presos, alli vanderas y estandartes, alli

aguas, alli llamas, alli Soles, alli Lunas, alli

estrellas
,
que parece que faltando ya en la tie*

rra de que tomar diuisas, se suben al cielo. Y
como son los hombres tan amigos de sacar a

la placa vn marauedi que tienen de honra, po-

nen estos escudos en las portadas, zaguanes,

salas, doseles, reposteros, en los jarros, frascos,

fuetes, perros, aleones, capillas, retablos, orna-

mentos, cálices, y mañana los podran en los

hierros de las hostias.»

Pág. 107: « y como hay muchos linages

de bienes, assi ay muchos linages de Amores.

»Aristotiles pone tres: vnos que tienen por

blanco el deleyte, este es Amor verde, que co-

munmente acompaña á la jubentud y mocedad

:

otro tiene por blanco el prouecho del amado,

y este es Amor perfecto, y se halla entre ami-

gos verdaderos, pero estos ya se acabaron y
murieron: otro ay que tiene por blanco el in-

terés, dadiuas, dones, y beneficios: y este Amor
llama Aristóteles de viejos, en que se echa de

ver que esta el mundo ya viejo, y caduco: en

esta era esta es la causa mas general del Amor,

porque no se vsa otro Amor. En otros tiempos

solia valer la virtud, la hermosura, la honra,

ya vale mas el provecho que todos los demás

bienes, y codicia mas el hombre vna fea con

dineros, que vna hermosa sin ellos, aunque

tenga honra y virtud.»

Pág. 490: « si vn mundano viene á pobre

rebienta y muere por sustentar fausto de rico.

No se coma y aya vna caiga de seda, no se

coma y aya vn cauallo y vn lacayo y vn page,

no se coma y aya vna dueña de honor: no es

tolerable el tormento que padece los tristes por

sola esta vanidad el mundo a los pobres

mundanos: oblígales a q sustente hora, a los

cumplimientos y obligaciones, y que no falten
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de mundo: pero no les da con que. Otra nece-

dad, tener por mas afrenta vn bofetón que vna

puñada que os quiebre los dientes de la boca,

vn espaldarazo con vayna y todo, que vna cu-

chillada que os abre la cabega, vn palo con vna

rueca, que con vn garrote que os quiebra vna

costilla: siendo mas injurioso a la naturaleza

el que hiere mas y haze mas daño »

Pág. 523: «So (los poderosos de la tierra)

como los gigates q saca a las fiestas grandes en

las ciudades, que son vnas figuras muy visto-

sas, muy cubiertas de oro y seda, de mucha
grandeza y magestad. Esto es lo que parece,

pero lo que no parece es, vn hombrezito muy
cansado, y muy sudado, que rebentádo y mu-

riendo lleua aquella grandeza sobre sus hom-

bros.»

Pág. 663: «La perdición deste vicio (el amor
á trajes y adornos) podria tener algún reparo,

si diessen las señoras en lo que de poco acá han

dado algunos señores. No ha muchos años

andauan los hombres pintados como pauones

vestidos de colores, carmesí, blanco, verde y
amarillo: pero si aora vays a la corte, vereys

a los mas grandes todos vestidos de negro hasta

el jubón, que os pone melancolía. Señor, por-

que desterraron las colores? vsauanlas ya tanto

los offi cíales que han dado los señores en de-

xallas: y esso ha sido parte para que todos las

dexe, hasta los soldados, en quienes pareciá

bié, y. dan aora en parecerse a los señores. Pues
assi digo yo aora, que si las señoras diessé en

enfadarse de la demasía y del excesso de las

galas que trae la muger del official, y se tru-

xessen honesta y christianamente, atajarían

gran parte de la perdición del mundo.»

El ofrecimiento que hace en el Prólogo al

lector de escribir otras obras si este libro fuere
bien recibido^ lo cumplió publicando La Vida
de Cristo, en cuatro tomos; Sermones de Qua-
resma y Sermones para las Dominicas. Estos
libros y el Del Amor de Dios, fueron reimpre-
sos muchas veces y traducidos á varios idiomas,
según puede verse en Nicolás Antonio.

Cervantes dice en el Prólogo del Quijote:

«Si tratáredes de amores, con dos onzas que
sepáis de la lengua toscana, topareis con León
Hebreo que os hincha las medidas. Y si no

queréis "andaros por tierras extrañas, en vues-

tra casa tenéis á Fon seca Del amor de Dios,

donde se cifra todo lo que vos y el más inge-

nioso acertare á desear en tal materia.»

La primera edición de esta obra salió á luz

en Salamanca en 1592.

En la Biblioteca provincial de Sevilla he

visto un ejemplar de esta obra que, teniendo

la misma portada y número de hojas que la

descrita más arriba, lleva al fin del texto el co-

lofón siguiente:

Imt)resso en Barcelona, En casa de Noel
Ba

I
resson mercader de libros, en la plaga

\

del Rey. Año 1595.

Y al fin de la tabla:

Impresso en Cordoua en casa de Andrés
Barrera

\

Impressory mercader de librosy asu
costa. Año

I

de mili y quinientos y nonenta y
seis.

Confrontando los dos libros se ve que, aun-

que reimpreso uno á plana y renglón del otro,

y tan cuidadosamente que tienen iguales hasta

las cabeceras y las letras capitales, son distin-

tas ediciones. Parece lo probable que Andrés

Barrera compraría á Noel Baressón una par-

tida de ejemplares del texto, y poniéndoles

preliminares y tablas, los vendió en su tienda

de libros. Agotadas en el mismo año las exis-

tencias, por ser obra de fácil venta, la reimpri-

mió imitando la edición barcelonesa, para la

que el autor habría dado licencia.

(Bib. del Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1598

42.—Coria Maldonado (Diego de).

Dilvcidario
|
y demostración

|
de

las Chronicas y antigvedad del Sacro

Orden de la
|
siempre Virgen Madre de

Dios San-
|
cta Maria del Monte Car-

melo.
I

Por el Maestro Fray Diego
de Coria |

Maldonado de la Prouincia

de Andaluzia de la |
mesmaorden. |

Di-

rigido al Licenciado |
Alonso Nuñez

de Bohorques del Consejo de su Ma-
gestad, y de la sancta y |

general In-
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quisición. (Grab. en mad.r La Asun-
ción.) Con Prebilegio Real

|
En Cor-

dova.
I
En casa de Andrés Barrera

Impressor y mercader de libros, y a su

costa.
I
Año de m. d. xc viii. | Está

tasado a cinco blancas el pliego.

(Al fin.) En Cordova.
|
En casa de

Andrés Barera Impresor y mercader
de libros.

| Año de m. d. xc viri.

Fol.—Siete hs. prels. sin foliar, 500 hs. fo-

liadas, y 10 hs. al fin sin foliar, de tabla.—Sig-

natura Jh, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Rrr, ^.—Texto y
tablas á dos columnas.—Apostillado.

Frontis grab. en cob., sin nombre de gra-

bador.— V. en b.— Port.— V. en b.— Tasa (á

cinco blancas el pliego): Madrid 5 Octubre

1598, Gonzalo de la Vega. — Erratas, li-

cenciado Francisco de Murcia, s. 1. n. a.— Li-

cencia y privilegio Real por diez años : San
Lorenzo 15 Julio 1591.— Lie. de Fr. Juan
Bautista Caffardo, General de los Carmelitas:

Roma, Febrero 1590.— Lie. de Fr. Miguel
Carranza, Vicario general de los Carmelitas

Observantes de España y Portugal: Toledo
28 Mayo 1597.—Aprob. de Fr. Martín Sanz,

Provincial : Madrid 17 Agosto 1590. (Por erra-

ta la fecha del año, que está con numera-
ción romana, dice M. D. ex.)—Versos latinos de

Fr. Juan Bautista Mantuano.— Otros de fray

Fernando de Aguijar.— Estancias del P. Fray
Juan Alcayde. — Soneto del Ldo. D. Juan
de Bohorques Maldonado al Dilucidario del

autor, su deudo.—Ded. fechada en el Carmen
de Córdoba: i Octubre 1597, firmada por el

autor.—Al cristiano lector.—Texto de los once
primeros libros.—Tabla alfabética de todas las

cosas más notables de este Dilucidario.—Tabla
de los capítulos y libros.— Tabla de los auto-

res alegados.— Versos latinos en alabanza del

autor, por el Ldo. Juan Bohorques Maldona-
do.— Grab, en mad.: Escudo del Carmen.

—

Colofón.

%Al cristiano lector.— Como no 50I0 las le-

yes diuina y humana, sino también la natural,

obliguen a los hombres a amar, y a honrrar a

sus Padres, y para más alétarlos al tal amor
vemos premios soberanos de Dios para los que

los amaren y honrraren, y por el consiguiente

terribles castigos para los que se descuidaren

y menospreciaren a esta paternal obligación.

Por tanto, Christiano Lector: assi por esta obli-

gación, como por auer quarenta años recebido

siempre de mi madre la religión de nuestra

señora de el Carmen singularissimas mercedes

(pues me adopto por hijo suyo de hedad de 14.

años) desde el qual tiempo hasta oy como ma-
dre cuidadosa y zelosa de el bien de sus hijos

se a extremado, no solo en enriquecerme, no
solo con obras de virtud y perfection: sino con

leuantarme al fastigio de el honor con q siepre

suele onrrar a sus muy queridos y amados hi-

jos, pues por no degenerar ni faltar vn punto
a la obligació de la deuda maternal procure

siepre seruirla y honrrarla con lo que nii po-

bre talento y flacas fuerzas alcá^aren y consi-

derando en que y con que podría hazerle algún

agradable seruicio y entendiendo yo que si

tomare la pluma y aplicare mi ingenio a

declarar la antigüedad de la religión de el Car-

men le haria vn muy agradable servicio : por

tanto, no perdonando al trabajo procure hur-

tar muchos y muy importantes ratos de otros

mas altos estudios para aplicarlos a tan sancta

quanto necesaria obra como esta, y digo verdad

que demás de fatigar la hedad juuenil con el

continuo trabajo que a esto aplique (porque

tome esta empresa de hedad de 18. años, para

lo qual fue menester ir a diuersas partes a bus-

car libros y librerías do hallase este abscondido

thesoro) me sucedía muchas vezes estar estu-

diando algunos escolares actos que auia de te-

ner y algunos sermones de importancia que
auia de predicar, y aun lo q mas es auíédo de

exercitar algunos actos naturales, oluidarme

de todos ellos y arebatarme el cuidado de

aquesta obra, y llenarme a buscar las rrazones

que hazian a su proposito, y como Dios no
falte a los buenos deseos mas antes los perfi-

cíone: quiso su magestad assi por la honrra de

la religión de su madre sanctisima como por

la autoridad de tatos: tan granes y sanctos doc-

tores como so los que han escrito las antigüe-

dades de aquesta sagrada religión ofrecerme

tantas y tan soberanas cosas quantas jamas
pense ver, por lo qual digo lo que los Magos
de Faraón, digitus Dei est iste »

En 1 601 se reimprimió de la hoja tasa y
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erratas, agregando á continuación de ella otra

hoja de prels., que contiene : « Suplica hecha

por el Autor a los Inquisidores de Sevilla para

ver y calificar este libro y para darle licencia

de poder llevarlos a Indias», s. 1. n. a., firmada

por el autor,— Lie. de los inquisidores para

que este libro pueda ser llevado á Indias siem-

pre que antes sea visto y aprobado por fray

Pedro de los Angeles, Guardián del conven-

to de San Francisco de Sevilla : Castillo de

Trian a 7 Febrero 1601.—Aprob. de Fray Pe-

dro de los Angeles : En San Francisco, 8 Fe-

brero 1 601.—Tercetos del Ldo. Juan de Cádiz

Quebrado Maldonado
,

presbítero, hermano

del autor.

Probablemente el mismo año 1601 se aña-

dió, colocando después de las tablas el

Libro
I

dvodecimo y |
vitimo del Dilvcida-

rio de las Chro-
\
nicas de la Orden de nuestra

Señora del Carmen. En que se
\
trata del Es-

tado de la vltima mitigación^ hecha por
\
Eu-

genio 4. a la dicha Orden.

Fol.—70 hs. foliadas, continuando la folia-

ción de los once libros primeros de manera que

el último fol. del lib. xii tiene el núm. 570.

—

Signatura A-I.—Texto y tabla á dos columnas.

Encabezamiento.—A continuación, proemio

á este libro.—Texto.— Tratado de las bulas de

Nuestra Señora del Carmen, llamado Mare-

magnum (á renglón seguido).—Tabla de los

capítulos del lib. xii.

Nicolás Antonio solamente conoció los once

primeros libros de esta obra. Son bastante ra-

ros los ejemplares completos.

(Bib. provincial de Sevilla.)

43.—Roa (Martín de).

Oratio Ad D. Franciscvm de Rei-

noso E pisco pvm Cordvbensem. A
Martino de Roa e Societate lesv Ha-
bita in Collegio Divae Catarinae Cor-
dubensi eiusdem Societatis, Nonis lu-

nij M. D. xc. VIII. Cordubae. Apud
Andream de Barrera, m. d. xc viii.

Svperiorvín Permissv.

4.°—Siete hs. foliadas y una al fin sin foliar.

Nota del P. José Eugenio de Uriarte, de la

Compañía de Jesús.

1599

44.—Lebrija (Antonio).

De nominum et verborum casibus

Commentariolum, recens auctum in

scholarum gratiam. (Escudo de los Je-

suítas.) Cordubae, ex officina Francisci,

Cea. Anno 1599.

En 8.°—Letra cursiva.—64 págs.

(Gallardo.)

45.—Práctica.

Pratica
]
y exerci-

|
ció espiritval

de
I
una sierua de Dios.

|
Sacado aluz

por la buena memoria
|
de Nicolás

Sfrondato primero Obispo | de Cre-

mona, y después Cardenal, y vi
|
tima-

mente Sumo Pontifice llamado
|
Gre-

gorio XIIII. de felice recordado
(Grabado en mad., con el monograma
IHS en el centro.) Con Licencia. (Lí-

nea horizontal.) En Cordova.
|
por

Francisco de Cea. Impressor de li-
]

bros. Año de 1598.

(Alfin.) Impresso en Cordoua en
casa de Fran

[ cisco de Cea, impressor

de libros,
i
Año de 1599.

12.°— 16 hs. al principio sin foliar, 276 pá-

ginas numeradas , 14 hs. al fin sin foliar.

—

Signatura A-0, de 12 hs., menos O, que tiene

14.—Apostillas.

Port.—A la vuelta, aprob. del P. Miguel Pé-

rez: Colegio de Santa Catalina, de la Compa-

ñía de Jesús, 15 Septiembre 1598.— Lie. del

Ordinario: Córdoba 19 Septiembre 1598.

—

Notas.— Pastoral de Nicolás Sfrondato á las

Religiosas y otras personas espirituales de Cre-

mona: 14 Octubre 1575.'— Epístola al lector,

sin firma.—Prólogo y oración del autor.— Ta-
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bla de los capítulos.— Texto.— Tabla de las

cosas más notables de este libro.—Laus Deo,

etcétera.—H. en b.—Encabezamiento de los

Avisos
\
espirituales. \ De la madre Teresa

de Iesvs,fu7i \
dadora de los Monasterios de

las
I
monjas Carmelitas descaigas^ da-

\
dos á

todas las Religiosas sus
|
Injas.

A continuación el texto.—Laus Domino etc.

Colofón.

Pastoral de Nicolás Sfrondato:

« haziendo nos el viaje p Roma por el

Año Sancto, nos fue presentada esta obrecilla

escripta de mano, y cópuesta (según lo que nos

dixo) {im Religioso) por vna deuota Religiosa

bien platica, y experimentada en lo que trata,

como la mesma obra lo testifica , dado que

ella por humildad, y por huyr la jactancia y
vana gloria no haya querido q fuesse mani-

fiesto su nombre, antes dize hauer tomado este

trabajo por obedecer a su Padre cófesor, el qual

quiso que ella pusiese por escripto los exerci-

cios espirituales, conque ella corria a conseguir

el premio de la soberana vocación. Y hauiédo

nos de la licio deste tratadillo sacado muy bien,

de quapto prouecho espiritual pueda ser, no

solo a vosotras, Donzellas consagradas a Dios,

mas aun a qualquier otra persona Religiosa, y
pia, la qual, no cótentandose con solo el ape-

llido, y nombre de Religioso, quiera deleytarse

con la perficion Christiana, en leyéndole, luego

se nos ecendio vn biuo desseo de dallo a la Im-

pression, y después hazeros a vosotras muy
amadas hijas en Christo vn singular presente

di. Y có ocasió d vosotras a qualquier otro,

q di se quisiere valer. Por donde hauiendolo

mádado imprimir a vosotras lo dirigimos »

Epístola al lector:

«Y assi lo han entendido {que este libro es

bueno) en algunas partes de Italia, como en

Cremona, donde el Reuerendissimo de aquella

Ciudad fue el primero que la hizo imprimir,

como parece de su carta y en Roma, y otras

Ciudades donde la han impresso en su original

Italiano, en Cerdeña donde se traslado en ro-

mance Castellano, y vltimamente en la Ciu-

dad de Valencia, donde ha sido reuista y co-

regida con mucho cuydado, para que saliesse

mas pura en el Castellano, y mas clara en el

sentido. Y aora de nueuo en esta Ciudad de

Cordoua con licencia del señor Prouisor de

ella.»

En el Dizionario di opere anonime e pseu-

donime di scrittori italiani..... di G. M. (G. Mel-

zi), Milano^ 1848, se dice en la pág. 377 del

tomo i: «Exercizio spirituale d'una Serva del

Signore. Brescia, per i Turlini, 1577.»

«Fu opinione un tempo, che quest' operetta

fosse composta da Paola Antonia Negri: ma
gli Scrittori Barnabitti pongono fuor di dubio

che sia fattura del P. Giampietro Besozzi, del

loro ordine, allora confessore della Negri. Com-
parve la medesima anche col titolo di Prática
spirituale di una Serva di Dio. Venezia,per

Giovanni Cotnetti, 1592, in 12.° L'Avisi (Cr¿-

mona ill., tom. u^pdg. 412) dice che devesi tale

ristampa a Nicolo Sfondrato, vescovo di Cre-

mona, e ne fa autrice, come allora correva

voce, la mentovata Negri.»

La edición de Roma que se cita en la Epís-

tola al lector, pudo ser la impresa por lacomo
Ruffinelli en 1585, en 12.°, de que hemos visto

un ejemplar. La de Cerdeña se hizo en Caller,

en la imprenta de Nicolás Canyelles, el año

de 1579, en i6.°, según dice el Sr. Toda en el

número 440 de la Bibliografía española de

Cerdeña.

Este librito, de que se hicieron tantas edi-

ciones en el siglo xvi, está hoy injustamente

olvidado. Por la hermosura de su doctrina y
lenguaje, bien merecía ser reimpreso ahora.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

46.—Reynoso (Francisco de).

Reglas
I
y Constitvciones

|

qve an

de gvardar los Herma |
nos de la Con-

gregación de Ivan | de Dios, qve resi-

den en el | ospital Real de san Lázaro

de esta Ciudad de |
Cordoua y todo su

Obispado.
I

Hechas y aprovadas por

Don Francisco | de Reynoso Obispo

de Cordoua, del Consejo de su Mages-

tad. (E. de a. del Obispo.) En Cordo-

va
I

En casa de Andrés Barrera Im-
pressor y mercader de libros. | Año
M. D. XC IX.

4."— 16 hs. foliadas.— Sign. A-B, de ocho

hojas.

3

I
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Port.—V. en b.—Texto.

Texto .

«Del habito que han de traer los Hermanos.

Cap. II.

»Otrosi ordenamos y mandamos, que todos

los Hermanos traygan vna misma manera de

habito: y declaramos que este a de ser vna

saya, o capote cerrado y largo hasta vn poco

mas abaxo de la espinilla, con vnas mangas

algo mas anchas que angostas, a la traca de

frayles Franciscos, y vn escapulario con vna

capilla asida a el, tan ancho como vna tercia

poco mas: todo lo qual a de ser de sayal, de

dos hilos de sayal, o de paño pardo o fraylesco,

conforme al habito, con soletas y gapatos de

cuero, no curiosos, sino anchos, y con orejas

anchas y lazos de cuero: 9enirse an con correa

de cuero ancha como vn dedeo {sic) pulgar, y
de ella traerán siepre colgado vn Rosario, que

no sea de palo precioso, ni de guarnición

curiosa: y el yuierno podran (si quisieren) cu-

brirse con vnos ferreruelos- del mesmo sayal

que el habito, largos hasta la rodilla, y no muy
anchos, sino quanto vastare para rodear el

cuerpo y defender del frió y del agua : y el co-

llar será ancho de vn dedo pulgar, de suerte

que quando se lo pusieren quede la capilla so-

bre el herreruelo. En las cabecas traerán vnas

caperuzas del mesmo sayal: y fuera de casa

podran ponerse sombreros negros para defensa

del Sol y del agua, cuyas copas no sean mas
altas que cinco dedos, y otros cinco la falda,

no aforrados ni guarnecidos con seda.»

A los Hermanos de San Juan de Dios los

llamaban entonces en Córdoba, de la capacha.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

47.—Valderrama (Pedro de).

Sermón
|
que predico el

I
Padre

Maestro F. Pedro de
1 Valderrama,

Prior del Conuéto de S. Agustín de
Cor-

I
doua, en las honras de don Die-

go López de Haro, Ca-
|
uallero del

Habito de Calatraua, señor de las Vi-
llas de

I
Sorbas y Lubrin y Caualle-

rizo mayor de
|
las Reales Caualleri-

zas de
[
Cordoua. |

Dedicado a Don
Lvis López

I

de Haro, Marques del

Carpió su hijo. (Escudo de López de

Haro.) Con Licencia de su Señoria.
|

Impresso en Cordoua, en casa de An-
drés Barrera. Año 1599.

4.° — 20 hs. foliadas.— Sign. A-E, de cuatro

hojas,

Port.—A la vuelta, lie. del Obispo de Cór-

doba.—Castro del Río 27 Octubre 1599.—De-

dicatoria, sin fecha ni firma.—Texto.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

1600

48.—Núñfiz de Andrada (Andrés).

Primera parte
|
del vergel de

I
la

Escriptura divina:
|
Compvesto por el

Padre Fray Andrés | Nvñez de An-
drada, religioso de la orden del glo-

rioso Padre y Doctor de la Yglesia

S. Augustin.l Compuesto por el orden

del Alphabeto,
I
y Lugares comunes.

1

Dedicado a la Magestad del
|
Rey Don

Felipe in. nuestro señor. (Grabado
en mad.: Escudo de la Orden de San
Agustín.) Con Privilegio Real. Im-

presso en Cordoua, en casa de Andrés
Barrera, Impressor y mercader |

de

Libros. Año de m. dc.

(Al fin.) En Cordova.
|
En casa de

Andrés Barrera Impressor y merca-
der de libros.

¡
Año m. d. xc viii.

Fol.— Cuatro hs. al principio, sin foliar; 432

foliadas.—Sign. (comienza en el fol. i) A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Kkk, de ocho hs,—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Tasa (á cinco blancas el

pliego) : Madrid 17 JuHo 1599. Alonso Va-

llejo.—Erratas: Juan Vázquez del Marmol.

—

Privilegio (por diez años) : Madrid 16 Enero

1597.—Lie. de Fr. Diego de Salzedo, Provin-

cial de la Orden: Córdoba 19 Octubre 1596.
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Aprobación de Fr. Diego Dávila : Monasterio

de la Santísima Trinidad de Madrid, 4 Enero

1597.—Nota.— Aprob. de Fr. Pedro Matías,

agustino, catedrático de Escritura de la Uni-

versidad de Osuna: San Agustín de Osuna

27 Junio 1596.— Aprob. de Fr. Baltasar de

Molina, agustino: Córdoba iq Octubre 1596.

—Dedicatoria, sin fecha ni firma.— P. en b.

—

Prólogo á dos columnas.—Texto á dos colum-

nas.—P. en b.—Tabla de los lugares del Viejo

y Nuevo Testamento que en este primer libro

se contienen.—Colofón.

Privilegio:

«Por quanto por parte de vos Fr. Andrés

Nuñez de Andrada, de la Orden de San Augus-

tin, nos fue fecha relación que auiades orde-

nado y compuesto vn libro intitulado Vergel

de Scriptura Diuina. Puesto por orde del Al-

faueto, y lugares Communes. En que os aviades

ocupado mas de treynta años y passado mucho
trauajo y estudio »

Licencia del Provincial:

« doy licencia al Padre Fray Andrés Nu-

ñez, Vicario de nuestro Monasterio de las

Nieves de la ciudad de Cordoua para que im-

prima, &c.»

Aprobación de Fr. Diego Dávila:

« Y no ay cosa en el contra la Fe catho-

lica ni que ofenda las piadosas orejas.»

Nota:

«Tiene este libro, con Índices y principio,

dozientos y veynte y tres pliegos.»

Dedicatoria:

«Y aunque mi intento es diuidir este Vergel

de la Escriptura diuina en dos cuerpos y re-

matar y acabar el primero en la mitad del

Alphabeto que es en la M, Quise poner por

remate el lugar común y letra R para que

vuestra Magestad fuese principio y fin deste

libro »

No se publicó más que esta primera parte.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

49. -Regla.

La Regla
|
de San

| Agvstin, y Cons-

1

tituciones de las monjas de Santo Do-
mingo,

I
con sus declaraciones y vn

tratado de los tres
[ votos de la Reli-

gión, por fray Iiian de
I
Montoya, Pre-

dicador gene- 1 ral en la Prouincia del
|

Andalucía.
|
Año (Grab. en mad.: Es-

cudo de la Orden de Santo Domingo.)
1600.

I
Con Licencia.

|
(Línea hori-

zontal.) Impresso en Cordoua, en casa

de Andrés Barrera.
|
Impressor de

Libros.

(Alfin.) Impresso en Cordova
|
en

casa de Andrés Ba-
|
rrera, Impressor

y I
mercader de Libros. (Línea hori-

zontal.) Año de M. DC

8.°—Ocho hs. prels. sin foliar, y iii folia-

das.—Sign. A-O, de ocho hs., menos O, que

tiene siete, tal vez porque falte una hoja blanca

al fin.—Las hs. prels. no tienen sign.

Port.

—

V. en b.—Decreto del Dr. Andrés de

Rueda Rico, Provisor de Córdoba, cometiendo

la aprob. de este libro á Fr. Juan Gil: Cór-

doba 12 Octubre 1599.— Aprob. de Fr. Juan

Gil San Pablo de Córdoba: 14 Octubre 1599.

—Licencia del Provisor: 14 Octubre 1599.

—

Licencia de Fr. Diego Calahorrano, Provincial

de Andalucía, de la Orden de Predicadores:

San Pablo de Córdoba 21 Febrero 1599.

—

Aprobación de Fr. Francisco Ronquillo, de la

Orden de Predicadores: Convento de Guada-

lupe de Baena 4 Febrero 1599.— Aprob. de

F.Felipe Muñoz: Guadalupe de Baena 12 Fe-

brero 1599.— Ded. á la Excnia. Sra. D.' Juana

de Córdova y Aragón, Duquesa de Sessa y
Baena.—Carta del P. Fr. Juan de Montoya á

Fr. Diego Calahorrano.— Carta de Fr. Juan

de Montoya á D.^ Beatriz de Cristo y Cardo-;

na.—^P. en b.—Regla de San Agustín.— Carta

á la Madre sóror Catalina de Jesús.—Texto de

los Oficios de las monjas de la Orden de Santo

Domingo.—Port. del

Tratado
\
de los tres votos \ solemnes de las

re-
I

ligiones colegido de
\
granes Doctores^ por

fray Juan de Montoya,
\
predicador general,

en la Prouincia de el An- \
daliicia de la Or-

den de Predicadores. En el
|
qiial se trata, no

solamente de la substancia
\
de estos votos, y

en que consista la ob-
\
seruancia dellos, sino
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también se
\
amonesta la vtilidadyproue- \

cho

q de guardallos se nos
\
puede seguir

\
(.?.)

A la vuelta, carta al P. Fr. Diego Calaho-

rrano.—Otra á sóror Leonor de Avalos, Priora

del monasterio de Santa Ana de Lucena.

—

Texto.—Colofón.— P. en b.—¿H. en b.?

(Bib, provincial de Sevilla.)

50.—Roa (Martín de).

Martini de Roa
|
Cordvbensis

I
ex

Societate lesv
|
Singvlarivm locorvm

|

ac rervm libri V. ] In qvibvs cuín ex

sacris
I

tum ex humanis litteris multa

ex gentium, He-
|
braeorumque mori-

bus explicantur.
|
Ad D. Petrvm Fer-

nandez
I
de Corduba, Marchionem de

Priego, &c. (Grab. en mad.: El mono-
grama IHS, rodeado de adornos.)

Cvm Privilegio.
|
Cordvbae.

|
Ex Offi-

cina Andreae Barrera.
|
Anno. cío. dc.

(Al fin.) Cordubae.
|
(Línea hori-

zontal.) Ex Officina Andreas Barre-

ra.
I
CIO. DC.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 338 págs. nu-

meradas, 34 hs. sin foliar, al fin.—Sign. ^-ff,

A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee, todas de cuatro hs.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Suma del privilegio : Vi-

llanueva de Panadés 15 Julio 1599.—Tasa (á

tres maravedís el pliego): Madrid 15 Mayo
1600. Miguel de O ndar9a.— Erratas: Juan

Vázquez del Mármol.—Aprob. de Fr. Diego

de Ávila: Convento de la Santísima Trinidad

de Madrid 26 Junio 1599.—Aprob. del P. An-
tonio Martínez, jesuíta: Madrid, Junio 1599.

—

Aprobación del P. Fernando de Ávila, de la

Compañía de Jesús: Córdoba 22 Abril 1597.

—Licencia del Provincial, P. Francisco de
Quesada: Córdoba 14 Marzo 1599.—Ded., sin

fecha ni firma, al Marqués de Priego,—Ratio

et delineatio totius operis.—índice de los li-

bros.—Advertencia.— Texto.— H. en b.—ín-

dice de los capítulos.—índice de los lugares de

la Sagrada Escritura.—P. en b.—índice de los

lugares de Letras humanas.—Advertencia.

—

Página en b.—índice de cosas y palabras.—
Registro de la signatura.— Colofón.

Hay ejemplares en gran papel que tienen la

viñeta de la portada grabada en cobre.

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)

51.—Roa (Martín de).

Martini de Roa | Cordvbensis
|
ex

Societate lesv.
|
De die natali sacro,

|

et profano, iiber vnvs. 1
Singvlarivm

Ítem lo
I

corvm, Iiber VI.
|
Ad Don

loannem Baptistam |
Centurionem,

Marchionem Astapae. (Grab. en ma-
dera: El monograma IHS, rodeado

de adornos.) Cordubae.
|

(Línea hori-

zontal.) Ex Officina Francisci de Cea.
]

Anno CIO. dc.

(Alfin.) Cordubae.
|

(Línea horizon-

tal.) Apud Franciscum de Cea. |cid. dc.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 200 págs. nu-

meradas, de texto; 12 hs. sin foHar, al fin.—

Signatura t-tt, A-Z, Aa-Bb, ?-???, todas de

cuatro hs.— Apostillas.

Port.—V. en b.—Ded., sin fecha ni firma, á

D. Juan Bautista Centurión, Marqués de Es-

tepa.—Versos latinos de D. Francisco Centu-

rión de Córdoba, á su padre el Marqués de

Estepa.—Otros del mismo autor á D. Adán
Centurión.—Advertencia.—Erratas. —Juicio y
aprobación de Fr. Diego de Ávila, trinitario,

y el P. Antonio Martínez, jesuíta.—Praemoni-

tio.—índice de capítulos.—Texto.—Apéndice.

—índice de los lugares de la Sagrada Escri-

tura.—índice de los lugares de Letras huma-

nas.— índice de cosas y palabras.—Registro de

la sign.—Viñeta con el monograma IHS.—Co-

lofón .

Hay ejemplares en gran papel.

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)
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52.—Cabrera (Alonso).

Libro 1 de consideraciones so- | bre

los Euangelios, desde el Domingo de

Septiiages-
|
sima, y todos los Domin-

gos y Ferias de Qua-
|
resma, hasta el

Domingo de la Octaua
|
de Resurrec-

ción.jCompvesto por el M. R. P. Maes-
tro Fray | Alonso Cabrera de la Orden
de S. Domingo de la Prouincia de la

Andaluzia.
|
Predicador de los Sereni-

ssimos y Catholicos Reyes. Don I Phe-
lipe. II. y Don Phelipe. III.

|
Tomo

primero de qvaresma
|
dirigido a Don

Francisco de RoiasSandoval,
|
Duque

de Lerma, Sumiller de corpus, Cava-
llerizo mayor de su Magestad y de su

|

Consejo de estado. Comendador ma-
yor de Castilla. I Año de (Escudo de la

Orden de Santo Domingo.) 1 6oi .
I
Con

Priuilegio Real. En el Conuento de
S. Pablo de Cordova, de la Orden

|
de

S. Domingo. Por Andrés Barrera.

4.°—El primero ocho hs. al principio sin fo-

liar, 497 hs. foliadas, y una h, blanca al fin. El
segundo, una h. al principio sin foliar, 457 ho-

jas foliadas, 53 hs. al fin sin foliar, y una hoja

blanca al fin.—Sign. ^f, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq
El segundo, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll, a-g.—La pri-

mera hoja fuera de sign.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Erratas, firmadas por Juan
Vázquez del Mármol.—Tasa (á tres maravedís
cada pliego): Valladolid 4 Mayo 1601, Cristó-

bal Núñez de León.—Aprob. de Fr. Agustín
Salucio: Convento de San Pablo de Córdoba, 6

Noviembre 1599.—Aprob. de Fr. Pedro Ma-
rín: Convento de San Pablo de Córdoba, 6

Noviembre 1599.—Aprob. de Fr. Diego Ca-
lahorrano: Convento de Santo Domingo y
San Pablo de Ecija, 10 Noviembre 1599.

—

Aprob. de Fr. Pedro de Oña: Monasterio de
Nuestra Señora de la Merced, Redención de
cautivos, 24 Eneroióoo.—Priv. del Rey: Ma-
drid, 7 Febrero 1600.— Ded. firmada por el

Prior y Convento de San Pablo: Córdoba, i

Abril i6oí.—Pról. al cristiano y estudioso lec-

tor.—Texto.— H. en b.— Port, de la

Segvnda parte
\
de las consideraciones

\ so-

bre todos los Euangelios de la Qnaresma, desde

el
I
Domingo qtiarto, y Ferias^ hasta la Oc-

taua
j
de la Resurrección.

|
Compuesto por

el R. P.
1
Maestro Fray Alonso Cabrera, de

la Orden de Santo Do-
\
mingo, de la Prouin-

cia de la Andaluzia. Predicador de los
\
Sere-

nissitnosy Católicos Reyes. D. Phelipe. II, \y
D. Phelipe. III. (Escudo de la Orden de Santo

Domingo.) En Cordova
\ En el Conuento de

S. Pablo, de la Orden de Santo
\
Domingo.

Por Andrés Barrera. Año de 1601.

V. en b.—Texto.

(Al fin.) En Cordova,
\
En el Conuento de

San Pablo , de la Ordeti de
\
Santo Domingo.

Por Andrés Barrera.
\
Año. 1601.

Index locorum communium ac sententiarum

notabilium quae in prima & secunda parte

huius operis continentur.—Index locorum sa-

cras scripturse, qui in prima & secunda parte

huius operis continentur.— H. en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

53.—Cortés (Jerónimo).

De la fisonomia natural y varios se-

cretos de la naturaleza. Córdoba 1601.

(Nicolás Antonio.)

54.—Franco (Miguel).

Discurso medicinal, en el cual se de-

clara la orden que se ha de tener para

preservarse de la peste y otras enfer-

medades, compuesto por el Dr. Miguel

Franco, natural de la ciudad de Andú-
jar, y medico en ella. Dirigido á D. An-
tonio Siruente de Cárdenas, Presi-

dente de la Real Chancilleria de Gra-
nada. (Su escudo.) En Córdoba, por
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Gabriel Ramos Bejarano, con licencia

impreso afio 1601.

4.°—Sin foliatura.—22 hs., más cinco de pre-

liminares.

Dedicatoria:

«Todos los de Andújar deben pagar tributo

á vuestra señoria, pues tanto honra nuestra

patria; pues sin lisonja le podemos llamar la

honra della. Yo, como el que mas dello he par-

ticipado, como tan criado favorecido de vues-

tra señoria, se le vengo á pagar con scriptos,

primicias de mis estudios. En ellos reciba vues-

tra señoria mi deseo, el cual es, si fuese posible,

inmortalizar á vuestra señoria; y siendo eso

posible, á lo menos librarle de todo peligro y
contagio, porque con su vida crezca la honra

de nuestra patria. Y así escribo estos avisos en

tiempo tan calamitoso.»

(Gallardo.)

55.—Officia.

Officia pro
1
pria Cordvbensis ]

Eccle-

siae I Sanctissimi D. N. PP. Grego-|

rij XIII. & Clementis VIII. auctori-

tate
I

approbata, & concessa. (E. de

armas del obispo Reynoso.) Cordubae
ex officina Gabrielis Ramos Bejarano.

|

Superiorum permissu. Anno I Domini.
M. DCI.

(Alfin.) Excvdebat Cordvbas Ga-

1

briel Ramos Bejarano. Anno [ Do-
mini. M. DCI.

I
Die 7. Augusti.

8.°—20 hs. al principio sin foliar, 68 hs. fo-

liadas.— Sign. §, ,,-^.,-A-I.

Port. negra y roja

—

V. en b.—Kalendarium.

—Approbatio etconcessio Gregorii XIII & Cle-

mentis VIH.— Carta del Obispo de Córdoba
á su Iglesia y Diócesis: Cordubae kalendis Au-
gusti 1601.

«Martini de Roa
\ Cordvbensis

\ ex Societate

lesv.
I

De Antiqvitate ei avio-
\ ritate Sancto-

rum Martyrum Corduben-
\
sium, & de Bre-

uiario Corduhensi
\
tractatio.-»

Texto á dos colores, negro y rojo.— Colofón.

Página en b.

«El nuevo rezado añadido de los Satos de

Cordoua, se imprimió primeramete en ella

año de 1601, siendo su Obispo el Sato Prelado

D. Francisco de Reynoso, el qual cometió la

composició del dicho rezado al Padre Martin
de Roa de la Compañía de lesus » Así dice

el Ldo. Pedro Díaz de Ribas en El Archan-
gel San Rafael, Córdoba, 1650, fol. 17.

Primera edición.

(Bib. Nacional.)

56.—Paredes.

Tratado breve de la peste, de su

esencia, causas, preservación y cura.

Compuesto por el Licenciado Paredes,

medico de la ciudad de Córdoba y na-

tural de ella. Dirigido a su Señoria la

ciudad de Córdoba y por su mandado
impresso. Con lizencia en Córdoba en
casa de Francisco de Cea año de 1 601.

En unos apuntes manuscritos por el cordo-

bés Díaz de Ayora, que se conservan en la Bi-

blioteca Colombina de Sevilla, y que son copia

de los que el Dr. Enrique Vaca de Alfaro re-

unió con el propósito, no realizado, de escribir

las Vidas de los ilustres cordobeses, se cita esta

obra, que no he podido ver.

57.—Pizaño de Palacios (Alvaro). í

Sermón
| de el Dotor Al

|
varo Pi-

zaño de Palacios,
|
Canónigo de Sa-

grada Escriptura, en la Sancta Igle-

1

sia de Cordoua. Predicado en Sancta
Clara de

|
Montilla, en las honras de

la Condesa de |
Feria, Monja professa

de
I

aquellacasa. j "#1^1 Dirigido a Don
Pedro Fernán

|
dez de Cordoua, Mar-

ques de Priego, Señor de
|
la casa de

Aguilar su nieto. (Grab. en mad. La
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Virgen y Santa Clara.) Con licencia. |

Impresso en Cordoua. Año de m. dci.

(Al fin.) En casa de Andrés Ba-

rrera.

4.°—14 hs. foliadas. — Sign. A-C, de cuatro

hojas, menos C, que tiene seis.—Apostillas.

Port.—Ded. sin fecha, firmada por D, Da-

mián deArmentay Valenzuela. —Texto.—Nota

final.—P. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano, Córdoba.)

1602

58.—Cabrera (Pedro de).

Fratris Petri |
de Cabrera

|
Cordv-

bensis Sacrse |
Theologiae Magistri,

ex
I

ordine divi Hieronymi in
|
Ter-

tiam partem Sancti Thomae
]
Com-

mentariorum et Dispvtationvm.
|
To-

mvs Primvs
I
Ad Philippum tertium

Hispani
|
arum regem Catholicum.

|

Anno 1602. (Una cruz con esta le-

yenda alrededor: «Crux trivmphat de
inimicis svis.») In Hoc Signo Vinci-

tvr. 1 Cvm Privilegio Regis Catholici.
|

Cordvbae, Apvd Sanctvm Hierony-
mum.

I

Per Andream Barrera.

(Alfin del texto.) Cordubas. Ex Offi-

cina Andreas Barrera.
|
Anno 1602.

(Al fin del índice.) Cordvbai.
|

Apvdbidva Andream Barrera.
|
Anno

1602.

4.° mayor.—El tomo i 12 hs. al principio sin

foliar, 856 págs. numeradas, y 26 hs. al fin sin

foliar. El tomo ir, 11 hs. al principio sin foliar,

159 págs. numeradas, y 22 hs. al fin sin foliar.

Port., lindamente grabada en metal por Sa-

muel Hoochstradanus, s. 1. n. a. Arriba es-

cudo de a. de España y Portugal ; á la izquierda

San Jerónimo, y á la derecha Santo Tomás, y
á los pies de cada uno de ellos un escudo de

armas.

—

V. y h. blancas.—Suma del Privilegio

por diez años: San Miguel, 21 Febrero 1601.

Censura de Fr. Martín de Toledo, Jerónimo,

Lector de Prima de Teología: El Escorial,

kal. Oct. 1600.—Lie. de Fr. Juan de Yepes:

Monasterio de San Bartolomé de Lupiana,

décimo kal. Decembris 1600.— Censura de

Fr. Pedro de Oña, mercenario: Convento de

la Virgen de las Mercedes de Madrid, nono
kal. Februarii 1601.—Ded. al Rey: Vale ex

nostra Celia Caenobica apud Sanctum Hiero-

nymum extra muros Cordubíe. S. a.—Al lec-

tor.—Index dispvtationum et dubiorum quae

in hoc opere, continentur (á dos columnas).

—

Texto (á dos columnas).— Colofón.— Index

locorum Sacrae Scripturee.—P. en b.—Index

rerum et sentenliarum memorabilium.— Co-

lofón.—P. en b.—Erratas.— P. en b.— Port. del

tomo 11:

Fratris Petri
\
de Cabrera^

\
Cordvbensis,

j

Sacrce Theologice Magistri^
\
ex Ordine Divi

Hieronymi,
\
In Tertiam Partem Sancti Tho-

mce
I

Aquinatis Comnientarij & Dispiitationes.
\

A Qiicestione decima vsqve
\
ad vigessimam

sextam inclusiiie.
\
Ad Philippvm Tertium

Hispaniarvm
\
Regem Catholictim.

\
Anno

(Escudo de a. de España.) 1602.
|
Cvm Privi-

legio.
I

Cordnbcv, Aptid Andream Barrera.

V. en b. — Suma del Privilegio : Apud
Sanctum Michaelem, die 21 Februarij, Anno
1601. — Censura de Fr. Martín de Toledo:

Escorial, kal. Octobris 1600. — Lie. de fray

Juan de Yepes: San Bartolomé de Lupiana,

kal. Dec. 1600.— Censura de Fr. Pedro de

Oña, mercenario : La Merced de Madrid,

kal. Feb. 1601.—Ded. al Rey, s. a.— Al lec-

tor.— P. en b.—Index disputationum et du-

biorum (á dos columnas).—Texto (á dos co-

lumnas). — P. en b. — Index locorum Sacrae

Scripturae. — Index rerum et sententiarum

memorabilium quae in hoc opere continentur.

—Colofón.

Cordvbce.
\
Per Andream Barrera.

1602,

Anno

Erratas.

(.Bib. episcopal de Córdoba.)

L
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59.—Fernández del Hierro (Francisco).

Exemplos de virtudes y caridad:

notables hechos que se vieron en la

ciudad de Córdoba en los dos años de

MDCi y MDCii en que estuvo afligida de

la peste. Córdoba. Gabriel Ramos
Bejarano. 1602.

Nuestro excelente amigo D. Rafael Ramírez

de Arellano, dice: «Fernández del Hierro, se-

gún unos apuntes manuscritos del canónigo

D, Diego de Ugalde, era vecino y natural de

Córdoba, y esta obra la dedicó á D. Cristóbal

de Mera y Cortés, canónigo de su catedral y
vicario de su obispado.»

Nicolás Antonio también cita este libro.

60.—Navarrete (Juan Bautista de).

Commentaria
|
in Threnos Hie [ re-

miae Prophetae
|
Avtore Licenciato

Joanne Baptista
|
de Navarete (sic)

\

Theologo Cordubensi, et Sacri verbi

Contionatore , divinasq Scripturae
1

preselectore Cum expositione Textus
Haebrei, et septuaginta

I
interpraetum

et Chaldese versionis.
| (f) |

Ad Do-
minum Luisium Hernández de Cor-
doua, almse

| Eclesias Cordubensis
decanum. (E. de a. del Mecenas.) Cun
Prsevilegio Regís

|
Cordubae, ex Offi-

cina Gabrielis Ramos Bejarano, Tipo-

grapho
I

Anno Domini. m. dcii.

(Al fin.) ^ Cordubse ex Officina

Gabrielis Ramos Be
|
jarano, Anno

Domini. m. d. c, i.
| (f).

4."—Cinco hs. al principio sin foliar, 378

hojas foliadas, y 26 hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura A-Z, Aa-Zz, Aaa, a-d., de ocho hs., me-

nos la última, que tiene dos.—Las hs. prelimi-

nares no tienen sign.

Port.~A la vuelta, Suma del Privilegio

por diez años: Madrid, 7 Febrero 1600.

—

Tasa: Valladolid, 7 Diciembre 1601.—Epi-

grama latino de Fr, Ildefonso Muñoz, tri-

nitario, en alabanza del libro.— Aprobación

de Fr. Diego de Ávila, trinitario: Madrid,

Enero 1600.—Ded.: Córdoba, Noviembre 1 601.

—Epístola al lector.— Erratas.—Texto.—Pá-

gina en b.—índice de los lugares de la Sagrada

Escritura.—índice de materias.—Tabla.—Co-

lofón.—Pág. en b.

(Bib. Capitular Colombina y del autor.)

1603

61.—Busto (Cristóbal de).

Compendio de algunos milagros que

Dios ha obrado en Cordova por inter-

cession de San Nicolás de Tolentino,

desde San Matheo del año de dci.

hasta Septiembre de dcii. Córdoba, en

casa de Andrés de Barrera. 1603.

8.°

El autor era fraile agustino y asturiano, se-

gún puede verse en Gallardo.—Col. 407.

(Nicolás Antonio.)

62.—Fernández (Alfonso).

Tratado de algunos documentos y
avisos acerca la prudencia que el Con-
fessor debe guardar. Córdoba. Diego
Galvan. 1603.

Segunda edición.

(Nicolás Antonio.)

63.—López de Robles (Andrés).

Varios Dis | cvrsos, en qve se de I

clara lo sucedido en la
|
Civdad de

Cordova y tierra de |
su comarca, en
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los años que estuuo lastimada de

enferme
|
dad de peste, y modo de

curalla, y otras cosas
|
que en ello

sucedieron.
|
Compvesto por Andrés

López
I

de Robles, Escriuano del

Rey nuestro Señor, y Procu |
ra-

dor del Numero de Cordoua.
|
Diri-

gido a sv Señoria el | Cabildo, Justicia

y Regimiento de la | dicha Ciudad.

(Grabado en mad.: Un león.) Con li-

cencia, En Cordoua, Por la Biuda de
Andrés

| Barrera. Año de 1603. I
Vén-

dese en casa de Miguel Rodríguez
Librero.

8."—Ocho hs. al principio sin foliar, y 144
hojas foliadas.— Sign. §, A-S, todas de ocho

hojas.

Port.

—

V. en b.—Ded. suscrita por el au-

tor.—Otra ded. á D. Diego de Vargas y Car-

vajal, Señor de la villa del Puerto, Corregidor

y Justicia mayor de Córdoba y su tierra, fir-

mada por el autor.—Al lector.—Petición pre-

sentada por el autor al Cabildo de Córdoba en

18 de Septiembre de 1602, suplicando licencia

para imprimir su libro.— «Leida la petición
,

la Ciudad pidió al Sr. D. Diego de Vargas
Carvajal, Corregidor della, mande se imprima.
Fernando Ruiz de Quintana, Escribano ma-
yor del Cabildo.»—Aprob. de Fr. Jerónimo
de la Cruz, Prior del convento de San Roque
de Córdoba: 27 Septiembre 1602.—Lie. de
D. Diego de Vargas Carvajal: Córdoba 28
Septiembre 1602.— Sonetos de Gonzalo de
Palma, escribano, al autor; de Andrés Muñoz
de Mondragón, de Fernando Damas, escri-

bano, de Fernando Núñez, escribano, á la

Historia, y del mismo al autor.—Décima de
un amigo del autor.—Texto.—Poema en oc-

tavas reales, dividido en nueve cantos.

Empieza:

«Destrozo fiero con sangrientas manos
Horrenda furia de la parca odiosa,

Atroces golpes fuertes é inhumanos
Del brazo de la peste temerosa

:

Celos divinos, ánimos cristianos,

Profunda caridad santa y piadosa,

Y otros sucesos de clemencia y llanto,

En el discurso de mis versos canto.»

Acaba:

«Plega á la Magestad Divina, inmensa,

Y a la sagrada Virgen, Madre suya.

Nos de con su favor tal recompensa,

Que el miedo venza y el horror destruya.

Y extirpen de manera nuestra ofensa,

Que este Reino su daño restituya

Libre de muertes, penas y vestiglos,

Para todos los siglos de los siglos.»

(Bib. del Marqués de Jerez.)

64.—Officia.

Officia propia
I
Cordvbensis Eccle-

siae.lSanctisimi D. N. Gregorii XIIL
1

& Clementis VI IL auctoritate apro-
bata, & concessa. (E. de a. del obispo
Reynoso.) Cordubae ex officina Fran-
cisci de Cea.

| Superiorum permissu.
Anno Domini. m. dc. iii.

8.°—Dos hs. al principio sin foliar, 70 hojas
foliadas.— Sign. A-I, de ocho hs., menos I, que
tiene seis. Las dos hs. prels. no tienen signa-

tura.—Texto á dos columnas.—Las páginas,

encerradas en un doble cuadro de líneas.

Port.—Á la vuelta, Aprob. de Gregorio XIII

y Clemente VIII: Roma, 19 Febrero 1601.

—

«D. Franciscus de Reynoso, Dei et Apostolicje

sedis gratia Episcopus Cordubensis, &c. Eccle-
siae ac Diecesi suae salutem in Domino: Cor-
dubae in Palatio nostro Episcopal! kalendis

Agusti. Anno Domini 1601.»—índice.—Texto.
—Erratas.

Segunda edición.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1604

65.—Roa (Martín de).

Vida
1 de Doña Ana

| Ponce de
León, Con- I desa de Feria. I V^ des-
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pues monja en el
i

Monesterio de

Santa Clara de Montilla.
|
Por el

P. Martin de Roa ]
de la Compañía

de lesus.
I
A Don Pedro Fernandez

|

de Cordoua, Marques de Priego, &c.

(Viñeta grab. en mad. con el mono-
grama IHS en el centro.) En Cor-

dova.
I

En casa de la Bivda de An-
drés Barrera.

|
Año de m. dc. mi.

4.°—Seis hs. prels. sin foliar, 240 págs. nu-

meradas.—Sign. 5, í 5, A-Z, Aa-Gg, de cuatro

hojas, menos f f ,
que tiene dos.—Apostillas.

Port.—V. en b.—Aprob. de Tomás Gracián

Dantisco: Valladolid, 14 Junio 1603.—Suma
del Privilegio: Valladolid, 2 Julio 1603.—Erra-

tas: Juan Vázquez del Mármol.—Licencia de

la Orden: Sevilla, 12 Febrero 1608,—Tasa (á

tres maravedís el pliego): Valladolid, 9 Mar-

zo 1604.—Razón de lo que aquí se escribe:

20 Enero 1602, y firma del autor.— Aviso

para leer esta historia.—Número y suma de

los capítulos.—Texto.

Primera edición. La segunda está hecha

en Sevilla, por Alonso Rodríguez Gamarra,

en 1615, en 4.°

(Bib. Nacional y Bib. de la Sra. Viuda de D. José Ma-
ría de Álava, Sevilla.)

1605

66.—Relación.

íl^ Relación *4í
|
general de las fiestas

que se hi-zieron en la ciudad de Valla-

dolid diez días del mes de lunio de
1605.

I
después del bautismo del Prin-

cipe que Dios guarde, y del juego de
ca

I
ñas en q entro su Magestad el Rey

don Felipe nuestro Señor, y la yda
|

que hizo la Reyna de palacio a la

pla^a, y la comida que le dieron en
|

el Consistorio de la ciudad, y de los

toros que se corriero, y de la mués
|

tra general que se tomo a veinte y seis

copañias en la puerta del Cam-
|
po,

para entregar el bastón al Duque de
Lerma, y de las pazes de

| Inglaterra,

y de la fiesta del Corpus, y venida de
la

I
Yglesia a palacio su Magestad, el

Rey
I
do Felipe N. S. q Dios guarde.

|

Impresso con licencia en Cordoua, en
este Año de 1605.

Fol.—Dos hs. sin foliar.—Sig. A.

Encabezamiento: á continuación el texto'.

Texto:

«El Viernes Passado, que se contaron diez

de Junio fueron las fiestas Reales, en que vuo
harto que ver, porq en razón de costa, vizarria

y concierto, no se pudo mejorar, lo que dellas

pude tomar en un libro de memoria son

estas:

»Entraron delante de su Magestad gran can-

tidad de atabales, ministriles y trompetas, to-

dos con libreas de tafetán encarnado y blanco,

y detras los oficiales de la cauallerica de su

Magestad, y luego veinte y seis cauallos muy
gallardos, con muy costosos jaezes, y cubiertos

de terciopelo carmesí vordados, có vna cifra

en que dezia, Philippus Tercero. Antes desto

auian entrado doze hazemilas con cañas muy
bien aderecadas, con reposteros de lo mismo
que las cubiertas de los cauallos eran todas las

sogas con que yuan reatados de seda, y los ga-

rrotes de plata, tras los cauallos fueron los pa-

ges de su Magestad en cuerpo, entraron luego

quinze cauallos de los Principes con cubiertas

de terciopelo negro bordadas de plata, y tras

estos los demás cauallos de las quadrillas muy
bien adere9ados sin cubiertas. Entro su Mages-

tad, y a su lado el Duque de Lerma, y en esta

quadrilla demás de su Magestad, saheron

» Qiíadrilla de su Magestad.

»E1 Duque de Cea.

»E1 Conde de Mayalde.

»E1 Conde de Gelues.

»E1 Marques de la Vañeza.

»Don Enrrique de Guzman.
»Don Pedro de Castro.
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»El Marques de San lerman.

»Don García de Figueroa.

»Las libreas.

»Marlotas de raso encarnado y blanco, y ca-

pellares morados, bordados de plata y morado,

tocados a la Turquesca con grá suma de pe-

drería y perlas.

'i^Quadrilla de la ciudad.

»CorregidOr: Don Diego de Sandoual.

»Don Alonso López de Auila.

»Don Luys de Arcaras.

»Don Diego Nuñez de Valencia.

»Don Diego de Leyua.

»Antonio de Santiago.

»Don Diego de Nebros.

»Don Galuan.

»Don Pedro de Arrieta.

»Don Gerónimo Gómez de San-

doual.

"^Las libreas.

»Marlotas de raso naranjado,ycapellares car-

mesíes bordados de plata, tocados Turquescos

como los de atrás.

» Cuadrilla.

»E1 Conde Estable.

»E1 Marques de Aguilar.

»Don Antonio de Velasco.

»Don Manuel de ^uñiga.

»don Pedro Girón.

»E1 Marques de Cuellar.

»don Francisco de Velasco.

»don Alonso de Velasco.

»don Andrés Velazquez.

»E1 Marques del Carpió.

i>Las libreas.

»Marlotas de raso blanco, capellares de raso

verde, bordadas las marlotas de verde, blanco

y negro, y aforros de tela verde, capellares bor-

dados de blanco y negro, y plata, y aforrados

en velo de plata.

» Cuadrilla.

»El Duque del Infantado.

»E1 Conde de Niebla,

»El Conde de Ribadauia.

»E1 Conde de Baraxas.

»E1 Conde de Coruña.

»Almonte (sic) de Aragón.

»el Conde de Cuenca.

»don luán de Tarsis.

»el Conde de Paredes.

»el Conde de Lodosa.

»Z«j libreas.

»Marlota y capellares de raso morado, borda-

das de plata y leonado, aforros de seda.

» Cuadrilla.

»Ei Conde de Alva de lista (sic).

»don Fernando de Toledo.

»don Felipe de Valencia.

»don Luys de Guzman.

»el Marques de Alcañizas (sic).

»don Bernardino de Toledo.

»don Antonio Booyo.

»don Francisco capata.

»don luán de Guzman.

»el Marques de Farges.

»ZíZí libreas.

»Marlotas azules vordadas de plata y nácar,

capellares encarnados bordados de blanco y
azul.

» Cuadrilla.

»E1 Duque de Alúa.

»el Marques de Barcarota.

»el Marques de Tabara.

»don Pedro de ^uñiga.

»el Marques de Serralua.

»el Conde de Salinas.

»dó Martin Valeris de Fraqueza.

»don Diego Pimentel.

»don Manuel de Alencastro.

»el Conde de Ayala.
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^Las libreas.

»Marlotas azules, bordadas de plata, capella-

res leonados de plata, aforrados todos en telas

de plata aprensados.

» Cuadrilla.

»Duque de Pastrana.

»Marques de Fuentes.

»don,Francisco de la Cerda.

»don Pedro de Fonseca.

»don Francisco de Borja.

»el Conde de Cocentayna.

»don Pedro Niño.

»don luán Vicentelo.

»don Carlos de Borja.

»Zaí libreas.

»Marlotas amarillas bordadas de plata y mo-

rado, capellares bordados morados de plata y
amarillo.

» Cuadrilla.

»Los dos Principes de Saboya.

»don Francisco de Cordoua.

»don Aluaro de Mendoga.

»don Diego de las Marinas.

»don Pedro Lezana.

»el Marques Deste mayordomo mayor suyo.

»don Juan de Eredia.

»don Gerónimo Muñoz.

»don Francisco Tersa.

»Z¿2í libreas.

»Marlotas y capellares de raso negro borda-

dos de plata.

»E1 juego de Cañas se hizo muy bien, y con
gran concierto, y su Magestad anduuo también
en el, que aunq fuera vn cauallero particu-

lar se señalara mucho, por q assi en la entrada,

como en el juego gouerno su quadrilla muy
bié, tirauale cañas a su quadrilla la de los Prin-

cipes.

»La yda de palacio a la plaga fue muy de ver,

porq fue la Reyna en vn palafrén blanco, con

que gualdrapa bordada de muy gran valor, yua

a dos estriuos muy corta, co vna saya grade de

tela de rosa seca con picaduras grandes aforrada

de tela de plata, la saya yua muy larga para

suplir la caualleria de dos estriuos.

»E1 Rey yua a su lado muy galán de la misma

color, y en esta cóformidad fueron las damas

acópañadas de muchos señores có lo q se puede

dezir de vizarria. Vuo este dia tanto que ver,

q si la memoria fuera como la voluntad, se

pudieran henchir otros cien pliegos mas de

papel.

»Los Toros fueron buenos, aunque la mucha
gente casi no los dexauá menear. Vuo muchos

caualleros con rexones, y los que se señalare

fueron, el Marques de Barcarota, y un hijo de

Christoual de Barrios, al Duque de Alúa le ma-

taron un cauallo muy bueno, y otros dos a

otros caualleros. Entro a dar laucada un caua-

llero de Medina del Campo, y hizolo muy mal,

porq parado el toro sin acometerle le pico con

la lanca en vn lado, y se la saco el toro de la

mano, y la lleuo clauada gran trecho descala-

brando con ella a los que topaua, tomo otra

langa este mismo, y lo hizo peor. Entro tam-

bién con lanca don Pedro de Mendoca her-

mano de la muger del correo mayor q fue de

Seuilla, no le entro bien el toro, pero hizolo

mucho mejor que el primero. No sucedió des-

gracia sino es en gente ordinoria (sic). Comie-

ron sus Magestades en la placa, en el Consisto-

rio de la ciudad, por cuya cuenta se hizo el

plato.

»E1 Sábado siguiente se juntaron las veinte

y seis compañías en la puerta del Campo, donde

fue el Duque de Lerma armado, con veinte

pajes a cauallo, y se hizo vna grande escara-

muga, este dia tomo el Duque la pessesion (sic)

del bastón, y el Marques de Sanjerman su te-

niete gouerno la escaramuga. Halláronse todos

los Cósejos como en las fiestas Reales.

»E1 dia del Corpus juro su Magestad las pa-

zes de Inglaterra, hizose la junta en vn salen

(sic) que se a hecho para saraos, que tiene

quatrocientos y cincuenta pies de largo y cin-

cuenta de ancho, estuuo el Rey sentado de-

baxo de su dosel y el Almirante de Inglaterra

de frente, sentado en vna silla rasa, y alrede-

dor todos los grandes en pie, fue vn acto jamas

visto, y muy solene, y acabado el juramento,
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se despidió el Almirante del Rey, honróle mu-
cho, porque no menos fue honrado su Conde
Estable por el Christianisimo Rey lacobo,

quádo fue a asentar las pazes en la ciudad de

Londres.

»E1 lueves, que fue día del Corpus hizose la

procession del santissimo Sacramento, en cuyo

acompañamiento fue grandissima vizarria, de

grandes, hábitos, títulos, y detras su Magestad

có el Principe de Saboya, y Cardenal de To-

ledo, que yuan tras el con la orde que los fray-

Íes Dominicos. Su Magestad fue casi toda la

procession hablando con el Cardenal de Toledo.

Estuuo la Reynaen vna ventana de palacio, y
quando el Rey allego le hizo vna gran reue-

rencia, y ella le hizo dos, con esto se entro su

Magestad en palacio, acópañado del Cardenal

sobredicho, y Principe de Saboya, por entre los

archeros, los quales estañan puestos por tal

orden y concierto, q era menester para con-

tarlo nueuo aliento y mejor pluma, cuya de-

claración queda remitida para la sala del en^

tendimiento y discreción del curioso lector.

»Lavs Deo.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de TSerclaes.)

67.—Reyes de Castro.

Pronosticación. 1 De las grandes | se-

ñales (sic) qve parecieron
| en el Cielo

Jueves a las seys de la noche, dia de
losglo-

I
riosos MartyresCisclo y Vic-

toria, Patrones de Cor-
|
doua, a diez y

siete de Nouiembre de mil y | seys-

cientos y cinco Años.
| Compuesto por

el Doctor Reyes de Castro Medico.
(Grabaditos en mad. : En uno, el sol, la

luna y las estrellas; en otro, el sol en
su carro.) Impresso con licencia en
Cordoua. Año de m. dc v.

4.°—Cuatro hs.—Sign. A.

La papeleta de este raro papel me ha sido

facilitada por Mr. 8. A. Chevalier, de la

(Bib. pública de Boston.)

1606

63.— Castillejo (Francisco de).

Sermón.
|
predicado

I
por el Padre

Fray [ Francisco de Castillejo, Predi-

cador del Con
|
üento de nuestro Pa-

dre San Augustin de | Cordoua: en el

de san Francisco de la
|
misma Ciu-

dad, en las honras de
| don Frácisco

de Cordoua
¡ Señor de la villa de 1 Gua-

dalcacar.
|
Dirigido a Don Diego | Fer-

nandez de Cordoua su hijo, Cauellero
(sic) del Habi

| to de Sanctiago, y de la

boca de su magestad,
| y señor de la

villa de Guadalcagar. (Grab. en mad.:
Escudo de la Orden de San Agustín y
alrededor la leyenda: «Sagita veras tv

dñe cor mevm charitate tva ») Impres-
so en Cordoua por la

| Biuda de An-
drés Barrera Año de 1606.

4.° — 17 hs. sin foliar ¿y una blanca?— Sig-

natura A-E, de cuatro hs,, menos E, que tiene

una, tal vez porque le falte una h. b,—Apos-
tillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin.fecha, firmada por

el autor.—Al lector.—Texto.—¿H. en b.?

(Bib. provincial de Sevilla.)

69.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

Sermón
|
a las honras | de Don Fran-

cisco
I
Fernandez de Cordoua, Señor

de
I

Guadalcacar, en San Francisco de
Cordoua: Por el Doctor

|
Aluaro Pi-

caño de Palacios Canónigo de la Doc-
toral

I
de Escritura, en la Sancta Igle-

sia de Cordoua, Co-
|
sultor del Sácto

Oficio de la Inquisició.
| A Don Lvis

Fernandez de Cordova,
|
Obispo de

Salamanca. | Año de (E. de a.) 1606.
|

Con Licencia, en Cordoua, En casa de

Gabriel Ramos Bejarano,
|
Impressor

de Libros.

(Al fin>) En Cordova
j
En la Im-
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pren
|
ta de Gabriel 1

Ramos Beíarano,

Impres- | sor de Libros, Año de

M. DC. VI.

4."—Una h. al principio y otra al fin sin fo-

liar; 14 hs. foliadas, de texto. La foliación está

equivocada.—Sign. A. D., de cuatro hs.

Port.—A la vuelta, Ded. sin fecha ni firma.

Texto.—Señas de la impresión.—P. en b.

(Bib, de D. José Vázquez y Ruiz.)

1607

70.—Vega (Luis de la).

Kalendarivm | et ordo per-
I
petvvs

divini officii reci-
|
tan di secvndvm

breviarivm
| Romanum Clemen-

tis VIH. auctoritate recognitü, cum
|

festis SS. Martyrum Corduben. & eo-

riim, quae
|

in Hispania autoritate

Apostólica
I

celebrantur.
I
Additis non-

nullis ad ipsum notulis.
|
Aiitore Lu-

douico de la Vega Presbytero, & al-

mae
|
Cordubem. Ecclesiae Capellano

perpetuo. (E. de a. del obispo Mardo-
nes.) Cordubae Apud Gabrielé Ramos
Bejarano. Anno 1607.

8."—60 hs. al principio sin foliar, 652 hojas

foliadas, una sin foliar.— Sign. f , f ,
^-^ •[[,

A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Qqqq, de ocho
hojas, menos la primera f, que tiene cuatro.

Port. negra y roja.—V. en b.—Ded. al obispo

de Córdoba Fr. Diego de Mandones, sin firma.

—Tabula literse dominicalis perpetua.—Carta

del autor á D. Pablo de Laguna, Obispo de
Córdoba, sin firma.—Lie. de D, Felipe de Tassis,

Comisario general de la Santa Cruzada: Va-
lladolid, 22 Enero 1604.—Lie. de los Padres

de San Lorenzo el Real: Madrid, 16 Enero
1605, Fr. Alonso de Critana.—Al lector.

—

Declaración de las cifras y abreviaturas.—Ca-
lendario en negro y rojo.—Tabla perpetua
antigua y reformada para hallar el Áureo nú-
mero y Epacta, y fiestas movibles, y letras del

Martirologio, y la Tabla del calendario que ha

de servir cada un año.—Tabula temporaria in

qua invenientur Aureus numerus, Epacta, Li-

tera, vel literse Dominicales et Tabula kalen-

darij et litera Martirologij cuininis Annij

prsepositi ab Anno 1600, usque ad 1800 in-

clusive.— H. en b.— ¿Una? hoja.—Orden

para hallar las fiestas movibles por la Tabla.

—

Orden para hallar la letra del Martirologio.

—

Para hallar la Tabla del calendario que ha de

servir cada año,—Del año, meses y días de

cada mes.—Del bisiesto.—Cómo se sabrá qué

letra dominical sea y haya sido en cada un

año desde el del nacimiento del Señor hasta

el año 3300.—De Áureo número.—Qué cosa

sea Epacta.—Cómo se sabrá el día en que

se debe celebrar el santo día de la Pascua.

—

De las dominicas que hay desde la Epifanía

hasta Septuagésima, y entre Pentecostés y el

Adviento.—Cómo se sabrá cuándo sea la pri-

mera dominica de Adviento.—Cómo se sabrá la

Conjunción y los demás días de la luna.—Qué
cosa sea equinoccio y solsticio, y cómo á ellos

correspondan las cuatro Témporas.—Qué cosa

sea Indicción.—Qué cosa sea era.—De lecciones

que son principios de libros.—De responsos his-

toriados.— De octava.—Del Oficio menor de

Nuestra Señora.—De las antífonas de Nuestra

Señora.—Del verso Gloria tibí Domine.—De
las conmemoraciones y sufragios de los Santos,

y de dominicas y ferias.—De las antífonas pro-

pias de cinco ferias que vienen antes de la

Natividad.—De la traslación de Santiago y de

la fiesta de San Bernabé, y Vincula de San Pe-

dro.—El modo y manera que se ha de tener

para usar este calendario perpetuamente.

—

Página en b.—Texto.

Licencia de los Padres de San Lorenzo el

Real:

« teniendo consideración a lo mucho que

nuestra orden deue a la Santa Iglesia de Cor-

doua, y al Señor Licenciado Don Paulo de

Laguna Obispo della q lo pide al dicho con-

uento, y atento a lo susodicho todo su Pater-

nidad del Padre Prior lo propuso al convento

y todo el convento vino en que se le diese la

dicha licencia y se la dauan con condición que

no sean mas de setecientos cuerpos, cincuenta
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mas o menos y que le envié dos dozenas

de cuerpos para el monasterio de San Lo-

ren9o »

AI lector:

« Advirtiendo, q en obra tá prolixa y
larga, y passádo por tatas manos d escriptores

e Impressores, no sera de espátar q aya algu-

nos descuydos, q cófieso que sera mia la culpa,

por no los auer corregido tan exactamete como
deuia. Pero bueluo a suplicar có todo encare-

cimiéto q primero q se diuulgue las q aellos

pareciere faltas o yerros, se cósulte có quié

tenga voto y sepa de la materia, porq suele

auer muchos q despütá por parecer sabios, ca-

lumniando cosas q no alcanzan ni entienden.

Vale.»

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)

1609

71.—Acta.

Acta, et
i
Decreta

|
per Reveren-

|

dissimvm P. Magistrvm F'ratrem loan-
1
nem Baptistam de Aste, totius ordi-

nis Eremitarum S. P. N. Au-
[
gustini,

Priorem generalera, & Commissarium
Apostolicum

I
Sanctissimi Dñi N. Pau-

li Papa Quinti, in Comitijs
| Prouin-

cias Basticae. (Grab. en mad.: San Agus-
tín.) 4J Cordubae |f |

Ex Officina Fran-
cisci de Cea. Anno Domini 1609.

4."—10 hs.—Sin sign.

Port.—V. en b.—Texto.

Mi excelente amigo el sabio polígrafo chi-

leno D. José T. Medina, encontró en un legajo

del Archivo general de Indias este rarísimo
papel, y tuvo la bondad de facilitarme la des-

cripción copiada más arriba,

72.—PJzaño de Palacios (Alvaro).

Sermón
|
qve predi

|
co en Sancta

1

ysabel de los Angeles Monasterio de
Monjas

|
Franciscas de Cordova, el

Dotor
I
Alvaro Pigaño de Palacios,

Canónigo de la de Scriptura en | la

Sancta Yglesia de Cordoua, y Consul-
tor del

I
Sancto Officio de la Inqui-

sicio.
I

A las Onrras de Don Luys
Gómez de Figueroa del Abito de

|

Sanctiago, Señor del énzinal de villa

seca.
I (t) I

(Escudo del difunto.) En
Cordoua Por Gabriel Ramos Bejarano

Impressor de Libros.
|
Año de m. dcix.

4.°— 12 hs. sin foliar.—Sign. A-C, de cuatro

hojas.—Apostillado.

Port.—A la vuelta, epístola, sin fecha ni

firma, y que no es de Pizaño, á D. Gómez de

Figueroa «del Abito de Calatrava».—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1610

73.—Aguilar (Beatriz de).

Romances compuestos por la Madre
Beatriz de Agvilar, en agradecimiento

de algunas mercedes señaladas, que

Dios la hizo. Con licencia. En Cor-

dova, en casa de Francisco de Cea.

Año de M. DC. x.

4.°—Seis hs. sin foliar.

Los hizo imprimir el P. Agustín de Quirós,

de la Compañía de Jesús.

(Nota del P. José Eugenio de Uriarte.)

(Bib. provincial de Granada.)

74.—Carranza (Pedro de).

Sermón
|
que predico el P.

|
M. Fray

Pedro de Carranga,
[
Prior del Con-

uento de Nuestra Señora de la Ca-
|

bega, de la Orden del Carmen, en
|

4

I
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esta Ciudad de Granada.
|
^ En la

fiesta de la Beatificación del Beatis-

simo Padre
|
Ignacio, fundador de la

sagrada Religión de la Compañía
|
de

lesvs. Dedicado al Licenciado Peredo
(sic) de Velarde | del Consejo de su

Magestad, y Oydor de la Real
|
Chan-

cilleria de Granada, y Consultor de- la

Sancta Inquisición de ella. (Grab. en

cobre: Escudo de la Orden del Car-

men.) Impresso con licencia en Cor-

doua, en casa de la Biuda
|
de Ba-

rrera. Afio de M. DC. X.

4."—Dos hs. prels. sin foliar, y 10 hs. folia-

das.—La foliación equivocada.—Sign. A-C, de

cuatro hs.

Port.

—

V. en b. —Aprob. del Dr. Gómez de

Contreras: Córdoba, 14 Julio 1610.^—Lie. del

Dr. Andrés de Rueda Rico, Provisor de Cór-

doba: 14 Julio 1610. -Ded.—Texto.

Dedicatoria:

«Mvchos Sermones é predicado a gloria

y honra de nuestro señor, en diuersas ocasio-

nes y diferentes ciudades del Andalucía (señor

mió) y é sido persuadido, assi de personas

Ecclesiasticas, como Seglares, los imprimiesse,

y nunca me é inclinado a hazerlo, por dos

cosas, la primera, por parecerme mis sermones

indignos de ser impressos: y la següda, por

temer el juyzio y censura, que los hombres
dan sobre los trabajos ágenos: pero bien-

do que todos los que se han predicado, en

esta celebre fiesta, se han impresso, eme deter-

minado, a imprimir este »

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.)

75.—Galvarro (Juan).

Sermón,
]
qve predico

|
el P. M. F.

Ivan Galvarro, Prior
| del Conuerito

de san Augustin de Granada.
|
^ En la

Fiesta de la Fiesta de la Beatificación
del Beatissimo P. Ignacio.

|
Fundador

de la sagrada Religión de la Compañía

de lesvs, que
|
hizo el Collegio, y casa

de prouacion de Montilla. | Dedicado
a la Excellentíssima

|
señora Doña

luana Enrriquez de Ribera, Marquesa

I

de Priego, &c. (Grab. en mad.: San
Agustín.) Con licencia.

|

(Línea hori-

zontal.) En Cordoua, Por Francisco

de Cea. Año de 1610.

(Al fin.) Con licencia. En Cor-
dova. Por | Francisco de Cea. Año
de M. DC. X.

4.°—14 hs. foliadas.—Sign. A-D, de cuatro

hojas, menos D, que tiene dos.—Apostillado.

Port.

—

V. en b.— Censura del P. Francisco

Ruiz: Colegio de la Compañía de Jesús de

Córdoba, 7 Abril 1610.—Lie. del provisor Cris-

tóbal de Mesa Cortés: Córdoba, 11 Abril 16 10.

—Dedicatoria sin fecha, firmada por el au-

tor.—Texto.—Colofón.— P. en b.

Dedicatoria:

«Por lo general de quien saca a luz sus le-

tras ponerlas a sombra de grandes Príncipes,

de poderosos Señores, y mas por lo particular

de ser V. Excellencia, a quien se deue toda la

grandeza desta fiesta y todo en fauor singu-

lar de mi hermano el Rector del Collegio a

cuya obligación estaua la fiesta servicio

de un natural de Sevilla patria dichosa de

V. Excellencia »

Texto:

«Casóse Dauid con Michol hija de Saúl, y
no se la entregaron hasta después de algún

tiempo, costumbre de los Hebreos, que assi la

guardan los que oy están en Roma, y fui tes-

tigo de vista della »

(Bib. provincial de Sevilla.)

76.—Historia del Cid.

Historia del mvy valeroso Cavallero

el Cid Ruy Diaz de Biuar, en Roman-
ces en lenguage antiguo. Recopilados

por luán de Escobar, Dirigida a don



1611 51

Rodrigo de Valenguela, Regidor de

la Ciudad de Andujar. Con licencia

En Córdoba, en casa de Francisco de

Cea. Año de 1610.

¿12.°?

No he visto este libro, pero no tengo duda

de que ha existido, porque entre los prelimi-

nares, encontrados como guarda de otro libro,

por el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Ca-

balleros, de la edición hecha en Cádiz por Juan

Lorenzo Machado en 1664, está la «Licencia, de

el Dr. Christoval de Mesa Cortés, Canónigo en

la Santa Iglesia de Cordoua y su Obispado por

su Señoría Fr. Diego de Mardones, Obispo de

Córdoba, á Francisco de Cea para que pueda

imprimir este libro, dada en Córdoba el 19 de

Margo de 16 10».

Salva, citando á Brunet, da como edición

más antigua de este libro la hecha en Alcalá

por Juan Gracián en 1612. De los prelimina-

res citados de la impresión de Cádiz, se deduce

que la primera edición debió hacerla Felipe

de Junta en Burgos en 1593, porque á este

impresor y mercader de libros húrgales le

concedió licencia el Consejo el 18 de Abril

de 1592, y en 11 de Mayo de 1593 fué tasado

el libro hecho por él, á tres maravedís cada

pliego.

77.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

Sermón
|
qve predico

|
el Doctor

Al
I
varo Pizaño de Pala- |

cios Canó-
nigo de la Iglesia

|
de Cordoua, y

Consultor del santo
|
Officio de la In-

quisición.
I t En la fiesta de la beatifi-

cación del glorioso Patriarcha | San
Ignacio fundador de la Religión Es-
clarecida de

I

la Compañia de lesvs.

Assistiendo los dos
|
Cabildos. Dedi-

cado á Doña Luysa suarez de Figue-

roa
I

(Viñeta con el monograma IHS.)

Con licencia impresso en Cor
|
dova

en casa de la Biuda de Barrera, Año
de 1610.

4.°—32 hs. foliadas. Los fols. 6 y 29 tienen la

foliatura 9 y 26, por estar el 6 y 9 vueltos.

—

Signatura A-H, de cuatro hs.— Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del P. Francisco

Ruiz, de la Compañía de Jesús: Córdoba, 29

Marzo 1610.—Lie. del Dr. Cristóbal de Mesa

Cortés: Córdoba, 29 Marzo 15 10.—Carta dedi-

catoria, sin fecha, firmada por el autor.—Tex-

to.—P. en b.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

1611

78.—Cast^o (Francisco de).

P. Francisci
|
de Castro

|

granaten-

sis,
I

ex Societate lesv.
|
De Arte

Rhetorica.
]
Dialogi qvatvor. (Escudo

de la Compañía de Jesús.) Cordubae
apud Fran. de Cea Anno 161 1.

|

Fran. Heylan sculp.

8.° — Nueve hs. al principio sin foliar,

255 págs. numeradas, 20 hs. al fin sin foliar.

(El único ejemplar que he visto está falto al

fin, probablemente, de cuatro hs.)—Sign. p,
A-T, de ocho hs.—La h. de port. fuera de sig-

natura.

Port. grabada en metal.

—

V. en b.—Tasa (á

tres maravedís el pliego): Madrid, 12 Julio

161 1 ; Miguel de Ondar9a (^auala.—Erratas:

Madrid, 17 Junio j6ii, Murcia de la Llana.

—

Aprobación del P. Jacobo Martínez, jesuíta:

Cordubíe prid. non. Nov. 1609. — Aprob. del

P. Martín de Roa: Colegio de Santa Catalina

de Córdoba, 4 Noviembre 1609.—Lie, del Pro-

vincial, s. 1.: 14 kal. Septemb. 1610.—Censura

del Dr. Francisco Sánchez Villanova: Madrid,

pridie kal. Octob. 1610.— Priv. Real, por diez

años: San Lorenzo el Real, 16 Octubre 1610.

—Dedicatoria al Inca Garcilaso de la Vega, sin

fecha ni firma.—Epigrama latino del padre

Rodrigo de Figueroa, jesuíta.—P. Petri Ma-

nioni, Societatis lesu Theologi, & in Baetico

seminario eloquentise, Grsec^q, lingua Doc-

toris Epigramma echoicvm.—D. D, Ludovici

de Gongora et Argote V. C. & omnium poeta-

rum hispanorum facilé principis, ad Autorem.

I
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Epigramma.—ídem eivsdem de eodem His-

pané.—Soneto.—D. D. Franciscvs Ferninan-

dezde Córdoba V. C. Philologus, Theologus, &
I. V. C. Ad Musas.—Doctoris D. Ludovici

Venegas de Figueroa V. C. &. I. V. C. in au-

toris, doctorisq; sui commendationem, ad Lec-

torem.—Epigramma.—M. loannes Aquilarius

humaniorem literarum primarius Antiquariae

professor eruditissimus, in autoris laudem ad

Polyhimniam.—Autoris ad lectorem. Prooe-

mium.—D. Augustinus in huius artis com-
mendationem iv. de doc. Christ.—Texto.

—

Página en b.—Index rerum et verborum.

—

Autorum elenchus, quos vidi, legi, perlegi.

Soneto de D. Luis de Góngora,

«Si ya el Griego orador la edad présete

o el d Arpiñas dulcíssimo abogado

merecieran gozar, mas enseñado

este quedara, aquel mas eloquete.

»Del bie dezir beviédo en la alta fuete

que en tantos rios oi se a desatado

quantos en culto estilo nos a dado
libros vuestra Rhetorica exceléte.

»Vos reducís ó Castro a breue suma
el difuso canal, desta agua viua:

trabajo tal el tiempo no consuma,

»Pues de laurel ceñido, y sacra oliua

hazeis a cada lengua, a cada pluma,

q hable néctar, y q ábrosia escriba.

D. D.»

(Bib, episcopal de Córdoba.)

79.—Plzaño de Palacios (Alvaro).

Sermón,
|
qve predico

|
el Doctor

Al-
I
varo Pizano de Palacios,

|
Ca-

nónigo de Escriptura de la santa ygle-
sia de

I
Cordoua: Consultor del santo

Offi-
I
ció de la Inquisición

| T En el

Monasterio de la santissima Trinidad,
en las hon-

|
ras del Padre Maestro

Fray Diego de Auila
| Año (E. de a.

dell)uquede Alcalá.) i6ii.| Impresso
con licecia del Ordinario, en Cordoua,
en casa de la

|
Viuda de Andrés Ba-

rrera.

4.° — 25 hs. foliadas. La foliación está equi-

vocada.—Sign. A-G, de cuatro hs., menos G.,

que tiene una, tal vez porque falte al fin una
hoja b.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. del padre

Francisco Ruiz, de la Compañía de Jesús: Cór-

doba, 3 Julio 16 r I.— Lie. de D. Pedro Fernán-

dez Mansilla, Provisor de Córdoba: 3 Julio

J 61 1
.—De iicatoria á D. Fernando Anríquez de

Ribera, Duque de Alcalá, sin fecha, firmada

por fray Luis de Luna.— Texto. — ¿H. en b.?

(Bib. del autor.)

1612

80.—Bernardino (Alonso).

Sermón,
|
qve predico

]
el Reve-

rendo P. F. Alonso Bernardino,
|
Pre-

dicador de la Orden del Seráfico

P. san Francisco, en
|
la Ciudad de Ma-

laga, en la fiesta del bienauen-
|
turado

san Ilefonso Argobispo de To-
| ledo,

primado de las Españas.
|
El qual Ser-

món se imprime a pedimiento del Yn-
dio Garcilasso de la Vega,

|
para glo-

ria y honra de Dios nuestro Señor, y
de la

I

Virgen Maria su Madre.
| IT Di-

rigido a don Alonso Fernandez de
Cordoua y Figueroa 1 Marques de Prie-

go, Señor de la Casa de Aguilar, &c.
(Escudo de a. del Marqués de Priego.)

Con licencia.
1
En Cordoua. Por Fran-

cisco de Cea. Año de i6i2.

4."—12 hs. foliadas.—Sig. A-C, de cuatro ho-

jas.—Apostillado.

Port.—V. en b.—Censura del Ldo. D. Gon-
zalo de Córdova y Carrillo: Córdoba, 26 Agosto
161 1.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 2 No-
viembre 161 1.— Lie. del corregidor D. Juan
deGuzmán: Córdoba, 24 Enero 1612.— Dedi-

catoria fechada en Córdoba el 30 de Enero de

1 612 por el Inca Garcilaso de la Vega.—Texto.

—Página en b.
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Dedicatoria:

«Vn amigo mió, Señcr Illustrissimo y Ex-

celentissimo, sabiendo que yo auia de recebir

mucho contento con la dadiua, me hizo gracia

de vnos Sermones, que de diuersas partes auia

recogido, porque es curioso de semejantes co-

sas: Entre los quales halle vno del Padre Fray

Alonso Bernardino, Predicador de la orden del

Seráfico Padre san Francisco, con el qual hol-

gué mucho por ser el autor natural de Mon-
tilla, hijo, nieto y decendiente de vassallos y
criados de la casa de V. Exc. que parte dellos

murieron en sierra Bermeja con Don Alonso

de Aguilar mi señor Aumentóme el con-

tento ser el Sermón en loor y alabanza del

bienaventurado san Ilefonso A este mi con-

tento, y regocijo no aumento poco auer cabido

a V. Exc. en suerte el nombre de este diuino

varón para animarme a dedicarle este Ser-

món y por ser la obra de hijo de criados de

vuestra casa, a los quales V. Exc. professa fa-

uorecer, y amparar como quien es. Por todo

lo qual suplico a V. Exc. perdone mi atreui-

miento, que como obligado a vuestro seruicio,

y a los naturales de vuestro estado, particular-

mente a los de Montilla por auer residido yo
largo tiempo en ella me anime a ofrecer

a V. Exc. este pequeño seruicio »

(Bib. provincial de Sevilla.)

81.—Messia (Francisco).

Tratado
| de los mi

|
lagros de Nves-

tra
I
Señora del Rosario, y para la de-

uocion
I

de sus deuotos y Cofrades.
I

Colegido de vn libro
|
del muy

R. P. F. Francisco Messia Reli-
1
gioso

de la Orden de Predicadores,
| Maes-

tro en Sancta Theologia. (Grabadito
en mad.: Santo Domingo.) Con licen-

cia. (Línea horizontal.) En Cordova
en casa

|
de Francisco de Cea Impres-

sor de Li-
|
bros, Año de m. d. cxii.

8."—40 hs. foliadas.—Sign. A-E, de ocho
hojas.

Fort.—A la vuelta comienza el texto.—Ce-

remonial y oraciones para bendecir los rosarios,

las candelas y las rosas.

(Bib. del Excm-'. Sr. Duque de T"Serclaes.)

82.—Muñoz (Alonso).

Epitafios
I

elegías y | epigrammas con
dos

I
Gerogliphicos, sacados del libro

que se
|
imprimió del insigne Túmulo

y Obse-
|

quias que en esta Ciudad de
Cordoua se

|
hizieron por la serenis-

sima- Rey
I

na Margarita de Aus
|
tria,

|

Señora núes
|
tra.

|
Con otras tres Epi-

gramas. Vna que toca
|
algunas gran-

dezas y alabancas de Cordo
|
ua. Y las

dos de la marauillosa y nueua fa I brica

de su santa Yglesia. Todo Compue
|

sto por el P. M. Fr. Aloso muñoz
|
de

la Orden de la Santissi-
|
ma Trini-

dad.
I

Impresso Con licencia, Año de
mil y seysciétos y doze.

4.°— Seis hs. sin foliar.— Sign. A.—Apos-

tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.—H. en b.

No tiene lugar de impresión, pero es indu-

dable que estas hojas fueron impresas en Cór-

doba por la viuda de Andrés Barrera.

La composición latina Encomiasticvm Cor-

dvbcE^ que comienza: Illa ego sum quondam
Latialis gloria Romce^ ha sido traducida con

mucha elegancia en versos castellanos por mi
venerable amigo D. Francisco de Borja Pavón,

y publicada en el Almanaque del Diario de

Córdoba de 1882.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

83.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

>^
I

Sermón,
|

qve predico el Doc-
tor

I

Aluaro Picaño de Palacios, Ca-

nónigo
I

de Escritura en la S.* Iglesia

de Cordoua,
|
y Consultor del santo

Officio: a las hon- 1 ras, q la Ciudad de
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Cordoua hizo a la Se- | renissima Rey-
na doña Margarita de Austria 1 nuestra

Señora en la dicha santa Iglesia. ] Diri-

gido al Excell."'° S/ Duque de Ler-

ma, &c. (Escudo completo de las ar-

mas reales, rodeado por el Toisón.)

Con licencia en Cordoua. Por Fran-

cisco de Cea. Año de 1612.

4."—26 hs. foliadas. La foliación está equivo-

cada.— Sign. A-G, de cuatro hs., menos G, que

tiene dos.—Apostillado.

Port. con una orla á manera de pórtico.

—

Vuelta en b. — Censura del P. Francisco

Ruiz, Colegio de la Compañía de Jesús de Cór-

doba, s. a.— Lie. del OBispo: Córdoba, 11

Enero 1612. — Lie. del Corregidor: Córdoba, 10

Enero 1612.—Ded. sin fecha, firmada por el

autor.—Texto.—Al lector.

Licencia del Corregidor:

« doy licencia a Francisco de Cea Impres-

sor de libros, vezino de Cordoua, para que li-

bremente y sin pena alguna podáis imprimir el

Sermón que predico el Doctor Aluaro Picaño

de Palacios : a dos dias deste mes de Hene-
ro en las honrras que se hizieron en la Igle-

sia .mayor desta Ciudad, por la muerte de la

Reyna »

Dedicatoria:

« La relación del túmulo, y como se ha
señalado esta Ciudad assi en aparato funeral,

como en elegías, y composturas, endechas tris-

tes del caso, se va disponiendo para que V. Exc.
lo vea en estampa tal ha sido la diligencia e

industria de Don luán de Guzman Corregidor
de aqui, que emprendió esta empressa, y le dio

cima con tanta ventaja »

(Bib. del autor.)

84.—Relación.

>^ I
Relación

|
de las honras que se

hizie-
I
ron en la Ciudad de Cordoua,

á la muerte de
|
la Serenissima Reyna

Señora nuestra, doña
|
Margarita de

Avs-
I
tria que Dios Aya. | Dirigida al

Excellmo. Sr. Duque de Lerma &c.
|

Éí::^ Impresso con licencia de don luán
de Guz-

I

man Corregidor della. (Es-
cudo de a. de España rodeado del

Toisón.) 11 En Cordoua, Por la Viuda
de Andrés Barrera. Año de m. dc. xii.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 30 fols.

numerados.— Sign. A-H, de cuatro hs., me-
nos H, que tiene dos.—La h. prel. no tiene sig-

natura.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.—Forman
parte de él las poesías castellanas y latinas que
«en bien cortadas tarjetas» adornaron el túmulo
levantado en la catedral, escritas por

Don Luis de Góngora (tres sonetos).

Don Antonio de las Infantas (un soneto).

Don Pedro de Cárdenas y Ángulo (dos so-

netos).

Don Antonio de Paredes (un soneto).

Licenciado Enrique Vaca de Alfaro (dos so-

netos).

Padre Fr. Hernando de Luxán, mercenario,

(cuatro sonetos).

Fray Andrés Márquez, agustino (seis so-

netos).

Basilio Vaca (dos sonetos).

Don Luis de Góngora (una entancia).

Fray Andrés Márquez (ídem).

Don Luis de Góngora (dos décimas).

Licenciado Enrique Vaca de Alfaro (una

decima).

Hermano Francisco de León, jesuíta (car-

men elegiaco y otras composiciones latinas).

Fray Alonso Muñoz, trinitario (versos la-

tinos).

Padre Fr. Andrés Márquez (composiciones

latinas).

Padre Cristóbal Bautista, jesuíta (ídem).

Francisco de León (ídem).

Hermano Alonso Mexía, jesuíta (epigram-

mas).

Basilio Vaca (versos latinos y traducciones

en versos castellanos).

Basilio Vaca (hierogliphicos; descripción

I
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de ellos; versos latines que tuvieron á los pies,

y traducciones en verso castellano).

Alonso Muñoz (ídem).

Francisco de León (ídem).

Texto:

«Y auiendose ofrecido varios modelos de tú-

mulos por personas naturales y forasteras se

tuuo por mas bizarro, y magestuoso, el que

luego veremos auerse puesto en pratica, redu-

cido a buena forma por Blas de Marabel, Maes-

tro mayor de fabricas en esta Ciudad y su Obis-

pado, insigne hombreen el arte que professa.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1613

85.—Constituciones,

Constitvciones | de los
|
Hermita-

ños
I
delAIbayda

1 deCordova. | He-
chas, y mandadas gvardar

I
porelllus-

trissimo y Reuerendissimo señor do
|

frai Diego de Mardones, por la gracia

de Dios,
1 y de la santa Sede Apostó-

lica, Obispo de Cor-
| dona, del Con-

sejo de su Magestad,
| y su Confes-

sor, &c. (Grab. en mad. ovalado: San
Pablo, y alrededor la leyenda: «De la

Congregación de los Hermitaños de la

Alvayda.») Con licencia, EnCordoua,
Año 1613.

4.°—Seis hs. foliadas y una sin foliar al fin.

—

Quizá le falte una h. en b.— Signatura \.—
Apostillas en letra cursiva.

Port.—A la vuelta el texto.— Adiciones: «En
nuestras casas Obispales desta ciudad de Cor-

doua, en diez y ocho dias del mes de Enero

año del Nacimiento de nuestro Redentor lesu

Christo de mil y seiscientos y treze años», fir-

mado por el Obispo y por su Secretario, el ca-

nónigo D. Francisco de Salinas y ^edinilla.

Testimonio de la notificación de estas Cons-

tituciones á los ermitaños, y del mandato del

Obispo para que se imprimieran, con el fin de

que se diera un traslado á cada uno de ellos

Córdoba, 19 Enero 1613.—¿H.enb.?

Extracto de las Constituciones, sacado de las

apostillas:

*i. Que haya un Hermano Mayor.
»2. Numero y congregación.

»3. A los que se excluyen. Forma de abito.

»4. Que experimenten la vida. Lo que han
de aprender. No se han de admitir mas de otros

tantos como faltaren.

»5. Libros que a de auer. Hanse de escriuir

en el libro. Lo que se ha de anotar. Archiuo.

»6. Que se encierre las licencias. Como se

han de sacar. Que se reciban hasta tres vezes,

y no mas, y no se han de recibir los que se fue-

ren sin causa. El Hermano mayor pueda dar

licécia de ocho dias.

»7. Los dias q han de pedir donde comer y
dormir. Prefiéranse a otros pobres.

»8. Vn hermano en el Ospital, y que dias

han de venir entre semana.

»9. Se sustenten de su trabajo y no pidan

mas limosna de lo que bastare para supUr lo

que les faltare.

»io. Que no duerma, ni entre gente en las

celdas, ni les presten, ni guarden ninguna cosa,

para que cese la comunicación.

»ii. Antigüedades.

»I2. Lección y recogimiento. Dias de comu-

nión.

»I3. Exortacion.

»i4. Celdas de nueuo.

»i5. Que trastos han de tener.

»i6. Las camas.

»17. Comida.

»i8. Obediencia al Hermano mayor y sus-

tituto.

»i9. Obligación del Hermano mayor.

»20. Cuydado en la Oración.'

»2i. Que tengan traslado destas constitu-

ciones.

»22. Apercibimiento.»

Texto:

«15. Que trastos han de tener. ^ Ytem, que

no tengan silla, sino vn humilde assiento y vna

tablilla para tener los hbrbs, y vna mesilla

baxa y grosera para comer, y alguna seruilleta

de liengo basto, y no mas platos y escudillas
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que las que para vna persona sola fuere menes-

ter, y su cántaro para agua, y ninguna cosa de

vidrio, sino de barro y tosco.

»i6. Las camas. \ Yten, que las camas sean

pobrissimas, y que no tenga mas de lo necessa-

rio para conseruar la salud, como vna estera y
manta, y quando mas vn corcho con vn pellejo

sobre vna tabla, la qual pueda estar alta del

suelo, para que no les dañe la humedad, y si

tuuieren almohada, sea de xerga, o paño, o

liento bastissimo, con paja, o cosa semejante.

»I7. Comida. \ Yten, que su comida sea po-

bre aüque sana, y acuérdese de aquellos Padres

del Yermo, que no comían sino frutas secas y
yernas crudas sin vinagre ni azeyte, y pues no

son para tanto, si es posible no coman carne

ni hueuos, sino pescado o cosa semejante, saluo

cuando les compeliere la falta de salud, porque

la abstinencia es puerta y disposición de las

virtudes, y particularmente de la castidad, y
Oración, y de tener condición senzilla, humilde

y bien inclinada.»

De estas Constituciones hay otra impresión

en 8.°, hecha el mismo año, según puede verse

á continuación.

(Bib. provincial de Sevilla.)

86.—Constituciones.

Constitvcio
I

nesdelos Hermi-
¡
ta-

ños del Alvayda de Cordoua. Hechas
y man-

1
dadas guardar, por el Illus-

trissimo, y Reueren-
|
dissimo señor

Don Fray Diego de Mardones,
|

por
la Gracia de Dios, y de la Santa Sede
Apos-

I
tolica, Obispo de Cordoua,

del Con-
|
sejo de su Magestad, y su

Con-
1
fessor, &c. (Grab. en mad.: Es-

cudo de a del Obispo.) Con licencia en
Cordoua. Año m. dc xiii.

8.°—20 hs. foliadas, solamente desde A2 hasta

C2 .—Sign. A-C, de ocho hs. las dos primeras,

y de cuatro la última.- Apostillado en letra

cursiva.

Port.-V. en b.—Texto: Córdoba, 18 Ene-

ro 1 61 3. — Testimonio de la notificación de

dichas Constituciones á los ermitaños y del

mandato del Obispo para que se imprimieran:

Córdoba, 19 Enero 1613.—H. en b.

De estas Constituciones hay una edición de

Granada, por Martín Fernández Zambrano,

en 1634, en 4.**

(Bib. de la Academia de la Historia.)

87.

—

Espinosa (Rodrigo Alonso de).

Sermón qve
|

predico el Doctor
|

Rodrigo Alonso de Espinosa Racio
|

ñero en la santa Iglesia de Cordoua.
Official del Santo officio

|
de la Inqui-

sición, en la fiesta que este año hizo la

Ínclita Ciudad
|
de Cordoua, en el

Conuento de san Francisco del Arri-

gafa de
|
recoletos, extra muros della;

del Glorioso Confessor san
|
Diego.

En doze de Nouiembre de 1613.
|
Di-

rigido a Don Enrriqve de Gvzman
|

Marques de Pobar Clauero de Alean-

tara, gentilhombre de la Cámara
[ de

su Magestad, y de su Consejo de
guerra. (Grab. en mad.: Eficudo con
las Cinco Llagas.) En Cordoua en casa

de EranciscodeC,eaC.S2£;J año de 1613.

años.

4."—Ocho hs. sin foliar.—Sign. a-b, de cua-

tro hs.—Apostillas.

Port.—Á la vuelta, decreto mandando á la

Censura este sermón, sin fecha, ni firma.—Pa-

recer del P. Pedro de Hojeda: Colegio de la

Compañía de lesus, 14 Diciembre 1513 {sic).—
Licencia de D. Juan Remírez de Contreras:

Córdoba, 20 Diciembre 1613.—Ded. sin fe-

cha, firmada por el autor.—Texto á dos co-

lumnas.

Dedicatoria:

«Hizo merced la Magestad de Filipo segundo

de felice memoria a Cordoua, de vna reliquia
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grade del Gloriosso san Diego: por auer este

santo tomado el auito de San Francisco en el

Cóuento de recoletos del Arri^afa extra muros

della: y en reuerencia suya la Ciudad sale cada

año a hazer esta fiesta »

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

88.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

El Doctor
I

Alvaro Piza-
|
ño de

Palacios, Cano-
|
nigo de Escriptura

de la Santa Yglesia de Cor 1
doua, y

Consultor del Santo Officio. Pre-
|

dicó este Sermón en la Octava
|
del

Corpus en la misl ma Yglesia. |
A Fray

Don Pedro Gon-
|
zalez de Mendoca

Arzobispo de Granada. (Viñeta con

el monograma IHS en el centro.) Con
licencia. (Linea horizontal.) 1í Im-

presso, en Cordoua, Año de m. dc. xiii.

4."—Cuatro hs. prels. sin foliar, 20 hs. fo-

iadas, de texto.— Sign. A-F, de cuatro hs.

—

Apostillado.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del P. Francisco

Ruiz, de la Compañía de Jesús: Colegio de

Santa Caterina (de Córdoba), 12 Julio 1613.

—

Licencia de don Juan Remírez de Contreras,

Provisor y Vicario general de Córdoba: 15

Julio 1613.—Al lector.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—P. en b.—Texto.

Al lector:

«Si en este discurso siguiere mas la cátedra

q el pulpito la causa es el auerle predicado en

Cordoua, tierra que por estremo ama lo que

pare y cria, al reues de otros lugares, es rigida

sensora, de lo que viene de fuera, y assi los fo-

rasteros auemos de prohijarnos para ser ama-

dos »

Aunque sin nombre de impresor, está hecho

indudablemente en casa de la viuda de An-
drés Barrera.

(Bib. del autor.)

1614

89.—Loaysa (Bartolomé de).

Sermón
|
vltimo, en la so- |

lemne
festividad de la Beatifi-

|
cacion de

nuestra Gloriosa, y Santa Madre The-

resa de
|
lesvs, Fundadora de los

Carmelitas Descalzos, y predi-
|
cado

en el Religiosso Conuento de santa

Ana de Monjas des-
|
caigas de la

mesma Orden: donde se dan las gra-

cias a su
I

Santidad, al Señor Obispo,

a los dos Cabildos |
Eclesiástico, y se-

cular, y a todas
|
las Religiones.

|
Por

el Padre Presentado Fray Barto-
|

lome de Loaysa Lector de Escriptura

del Collegio de San Roque, en
|
la

Ciudad de Cordoua, y de la mesma
Orden Calgado,

|
Dirigido a su S.* del

Obpo de Cor^^ (E. de a. de Fr. Diego

de Mardones, Obispo de Córdoba.)

Con licencia del Ordinario,
|
En Cor-

doua, Por Francisco de Cea. Año de

M. DC. XIIII.

4.°— 14 hs. sin foliar.—Sign. A-D, de cuatro

hojas, menos D, que tiene dos.—Apostillado.

Port.—A la vuelta, aprob. del Dr. Pizaño

de Palacios: 11 de Noviembre 1 6 14.—Licen-

cia del Provisor de Córdoba: 11 Noviembre

1 6 14.—Ded. sin fecha, firmada por el autor.

—

Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1615

90.—Páez de Valenzuela (Juan).

Relación brebe |
de las Fiestas, qve

en la civdad de
|
Cordoua se celebra-

ron á la Beatificación de la gloriosa

Patriar- |
cha santa Theresa de Jesvs,

fundadora de la reforma- I cion de
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Descalzos y Descaigas Carmelitas.

Con la
I
justa Literaria, que en ella

vuo
1
y Sermón qve predico el Doctor

|

Aluaro Pigaño de Palacios Canónigo
de Escriptura en 1

la Sancta Iglesia de

Cordova.
|
Por el Licenciado Jvan

Paez de |
Valengvela Clérigo Presby-

tero.
I

Dirigida a D. Francisca de

Gvzman |
Marquesa del Carpió, señora

de las Villas de Adamuz y Perabad.
|

1" Año (Escudo del Carmen.) 1615. |

Con licencia Impresso en Cordoua,
por la Viuda

| de Andrés Barrera que
sea en gloria.

4.°—20 hs. prels. sin foliar, 45 hs. foliadas,

de texto, y una al fin sin foliar.—Sign. |^,

»-jj#jf, A-M, todas de cuatro hs.

Port,—A la vuelta, lie. del corregidor don

Juan de Guzmán á Lucía de Lerie, viuda de Ba-

rrera: Córdoba, 4 Marzo 1615.—Ded. firmada

por el autor: Córdoba, 26 Marzo 1615.—Dos
canciones del Ldo. Enrique Vaca de Alfaro:

una á Felipe III, y otra al pontífice Paulo V.

Relación de las fiestas.—Justa literaria.

Primer certamen.—Poesías latinas.

Licenciado Juan Bautista Serrano.

Don Fernando de Ayala.

Don Jerónimo Ruiz de Cazorla, preceptor

de Lucena.

Don Miguel Ferrer Ponce de León, vecino

de Antequera.

Licenciado Juan Jiménez de Castillejo.

Miguel Jerónimo de Molina.

Rodrigo López de Medina.

Francisco de la Barrera.

Antonio Sánchez.

Andrés Jacinto del Águila.

Juan Acasio de Espinosa.

Francisco Fajardo.

Fray Antonio Mazagán, mercenario.
Fray Diego Andía, natural de Lucena.

Segundo certamen.—Poesías castellanas.

Canción.

Licenciado Luis Martín de la Plaza, natural

de Antequera.

Licenciado Enrique Vaca de Alfaro, médico.

Juan de Peñalosa Sandoval.

Enrique Brito.

Fray Tomás de Escobar, dominico.

Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva,

médico.

Certamen tercero.— Soneto glosando
^

un verso dado.

Maestro Bartolomé de Baena Hermosilla.

Licenciado José Pérez de Ribas.

Fray Roque de Vera Ferrer, basilio (dos

sonetos). *

Licenciado Pedro Caballero.

Fray Antonio Mazagán.

Fray Alonso Bonilla, natural de Baeza

(dos sonetos).

Licenciado Luis Martín de la Plaza.

Licenciado Miguel Jerónimo de Medina

(dos sonetos).

Licenciado Alonso de Torres.

Fray Pedro Alvarez, mercenario.

Fray Miguel Cañamero, carmelita.

Licenciado Fernando Velloso.

Licenciado Juan Bautista de Mesa, natural

de Antequera.

Fray Tomás de Escobar.

Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva.

Antonio Sánchez de las Granas

Andrés López de Robles.

Juan de Barrionuevo y Moya.

Esteban Martínez.

Enrique de Brito.

Cuarto certamen.— Octavas.

Doña Cristobalina Fernández de Alarcón,

natural de Antequera.

Licenciado Pedro de Franques.

Enrique de Brito.

Alonso de Bonilla.

Antonio Mazagán (octavas la-

tino-castellanas).

Quinto certamen.—Décimas.

Licenciado Francisco de Aguilar y Leiva.

Juan de Barrionuevo y Moya,

Alonso de Bonilla.
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91.— Pizaño de Palacios (Alvaro).

Licenc'ado Pedro Díaz de Ribas.

Francisco de Aguilar 3' Leiva.

Alonso de Bonilla.

Doña Cristobalina Fernández de Alarcón.

Licenciado Antonio Sánchez de las Granas.

Se'ptimo certamen.— Glosa de una redondilla

dada.

Don Antonio de Paredes.

Fray Tomás de Escobar.

Andrés López de Robles.

Roque de Vera Ferrer.

Octavo certamen.—jeroglifico.

Licenciado Pedro Díaz de Ribas (dos).

Don Gonzalo Manuel.

Licenciado Gonzalo de Alcántara.

Licenciado Antonio Sánchez de las Granas

(dos).

Noveno certamen.—De los Aventureros.

Licenciado Juan de Aguilar (epigrama la-

tino).

Licenciado Juan Bautista de Mesa (soneto).

Licenciado Antonio Sánchez de las Granas

(epitafios, quintilla y octava).

Don Luis de Góngora (romance).

Don Antonio de Paredes (octava).

Fray Antonio Mazagán (décimas portu-

guesas).

Fray Juan de Barrionuevo y Moya (soneto).

Fray Roque de Vera y Ferrer (soneto sa-

yagués y otro vizcaíno).

Fray Gonzalo de Alcántara (soneto gui-

neo).

(Bib. Nacional, y del Marqués de Jerez.)

El sermón de Pizaño de Palacios, citado en

la portada de este libro, es un folleto comple-

tamente separado de él, con portada, foliación

y signaturas aparte, según se verá por su des-

cripción, que es como sigue:

Sermón,
|
qve predico

|
el Doctor

Alvaro Piza-
| ño de Palacios, Canó-

nigo
I

de Escriptura de la santa Igle-

sia de Cordoua, y Consultor del
|

Sancto Officio, en la fiesta que se ce-

lebró á la beatificación de
|

santa

Theresa de lesvs. Fundadora de la

reformación
| de Descalzos, y Des-

caigas Carmelitas, en su Con- | uento
de santa Anna de Cordoua.

|
Año

de M. DC. xiiii.
I
A D. Sancho de Avila

Obis-
j

po de laen, electo de Siguenga.

(Escudo de la Orden del Carmen.)
Con licencia.

|
(Línea horizontal.) 1í

Impresso en Cordoua. Año de m. dc. v.

(sic).

4.°—Dos hs. prels. sin foliar, y 20 hs. folia-

das, de texto.—Sign. A-E. Las hs. prels. no

tienen sign.—Apostillas.

Port.—A la vuelta, aprob. del P. Hernando

de Mendoza, de la Compañía de Jesús: Cole-

gio de Santa Catalina de Córdoba, 28 Enero

1615.—Licencia del Provisor: 28 Enero 1615.

Dedicatoria sin fecha, firmada por el autor.—

Texto.

Dedicatoria:

« Entre los arreos, que la hazen por ex-

tremo insigne; vno fue, conocer las letras, y la

virtud: y assi entregó su alma, á los mas doc-

tos hóbres del reyno. Tuuo don de conocer

espíritus, y hallando en V. S. ambas cosas, vir-

tud tan antigua, que parece en Vuestra Se-

ñoría natural, y letras tan conocidas, assi en

lo Escolástico como en lo possitiuo (partes for-

90sas para usar como se deue del Apostolado)

escogió a V. S. en Alba pnr su confesor, y
de sus manos recibió muchas vezes el sacro

Santo Sacramento de la Comunión, y recono-

cida la santa escriuio á V. S. muchas cartas

de su mano: rehenes santos, de su deuocion,

dignos de que V. S. los ponga en el santuario

de sus reliquias.»

Aunque sin nombre de impresor, es induda-
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ble que este sermón fué impreso en casa de la

viuda de Andrés Barrera, y no en 1605, como

dicela portada, sino en 161 5, fecha de la apro-

bación y licencia.

(Bib. del autor.)

92.—Torres (Cristóbal de).

Maria. lesvs. loseph. |
Sermón pre-

dicado el
I

dia del angélico doctor de

la
I
Iglesia Santo Thomas de Aquino,

(que cayó en el Saba-
|
do de la pri-

mera semana de Quaresma) en el illus-

tre,
I
noble, y religioso Conuéto de

San Pablo desta | Ciudad de Cordoua. I

Dedicado al 111'"°, y R*"" S^ Don Fray
|

Diego de Mardones, Obispo de Cor-

doua, Confessor de su Mage- ! stad,

y de su Consejo, y mi amantissimo

progenitor en |
el Conuento de San

Pablo de Burgos. |
Por su humilde

hijo el Presentado Fray Christoual de

Torres, I Religioso professo en la fami-

lia de la madre de Dios, la Religio
1
de

la verdad, y Orden de Predicadores,

que fundó nuestro
|
gloriosissimo Pa-

triarca S. Domingo. (E. de armas de

Fr. Diego Mardones.) En Cordoua.
Por Francisco de Cea. Año de 161 5.

4.°—40 hs. sin foliar.-^ Sign. A-K, de cuatro

hojas.

Port.

—

V. en b.—Ded. firmada por el autor:

«De casa de V. S. 111. 15 de Mar^o de 16 15.»

—Licencia del Obispo de Córdoba: 18 Mar-
zo 1615.—Al cristiano lector, firmada por el

autor: «De las casas Obispales de su S.^ 111.* en

19 de Mar^o de 161 5.»—Texto.

Dedicatoria:

«Den á V. S. II. todos los bienes, q como
hijo a padre deuo dessear y desseo. El mió ha
sido siempre estar á los pies de V. S. I. reco-

nociendo el ser que he resciuido: engendrán-

dome V. S. I. quanto es de su parte, en temer

a Dios, y apartarme de el mal: que conforme

al Eclesiástico es el ser de todo hóbre. Como
tal me hallo obligado á ser agradecido, y po-

ner a los pies de tal padre este embrión de

nieto, en el Ínterin que sale a luz el nieto en-

tero: q de vn singularissimo preuilegio de la

Emperatriz del cielo y Acreedora de todo el

mudo para mayor gloria suya; por mádato

de V. I. S. estoy a toda priessa formando.»

Al cristiano lector:

« Bien se que sali del justo limite en pre-

dicar muy cerca de ora y media »

(Bib. provincial de Sevilla.)

1616

93.—Aguilar (Rodrigo de).

Nueva y verdadera
]
relación, de vn

lastimoso caso, que sucedió a
|
ocho

dias deste presente mes de Nouiem-
bre

I
y año de mil y seiscientos y diez

y seis, en la j ciudad de Ecija, donde

se declara el grande
I
estrago y muer-

tes que hizo en casa del Doc- |
tor Ber-

mudo, Medico, vn esclauo suyo,
|
Mar-

tes al amanecer, y la justicia que del

se hi
I
zo, lo qual hallara el curioso Lec-

tor en
I

este pliego, digno de ser leydo

y 1
oydo. Ordenado por Ro-

|
drigo de

Aguilar, natu- |
ral de Ecija.

(Al fin.) Con licencia impresso en

Cordoua, por Ma-
]
nuelde CeaTessa,

Año 1616.

Fol.—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.— Grab. en mad.: Dos gue-

rreros á pie, combatiendo.— Texto.—Colofón.

Texto:

«No Porque suceda vn caso atroz muchas

vezes, ha de dexar de contarse todas, pues de-

mas de que suceden los tales en diferentes

tiempos y lugares, y con diferentes qualidades

y circunstancias, y que su atrocidad siempre
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admira a quien los vee y a quien los oye, lo

que se escriue para publico exemplo, siempre

que suceda deue escriuirse, que pues los hom-

bres tantas vezes estropiezan en vna misma
piedra, tantas y mas es bien que sean anisados,

para que desuiandose della, no se lastimen ellos

viniendo, o dexen lastimados a sus próximos,

muriendo a manos de sus crueles esclauos,

como el año passado sucedió en Cádiz con vn

señor, a quien dexó el suyo muerto en vida,

quitándola del todo a su muger y hijos. Y el

mes de lulio deste, a otra señora en Morón, que

con dos hijos suyos murió a manos de su es-

claua. Y agora el presente Nouiembre en Ecija,

ciudad antigua , noble y fértil de nuestra An-
daluzia, al Doctor Bermudo Medico, doña Guio-

mar su muger, y dos criadas, que a todos qua-

tro los mató cruelmente otro esclauo negro de

su casa, Martes al amanecer, ocho deste mes,

y otaua de Todos Santos, y fue (según se con-

taua) el caso, que el dicho Doctor auia com-

prado por su mal, y tenido algunos dias en su

servicio a este, que era fuerte, dispuesto, mem-
brudo y robusto, de hasta veinte y dos años,

atezado y bozal, que por suerte seria de los Ca-

ribdes, acostumbrados a comer carne humana
en su tierra, donde se comen vnos a otros, y
no pareciendole (después de experimentado)

sugeto capaz para imprimirle la vrbanidad y
crianza que vn esclauo político requiere, trató

de venderlo a un vezino de la misma ciudad,

esperándole por el precio en que se concerta-

ron, a cierto plazo que pusieron, el qual passa-

do, y no pagándole, boluiesse su negro: y fue

assi, que no pudiendo pagarlo en todo aquel

tiempo, y dias mas, huuo de boluerlo a su casa

el Doctor, por quien podia dezirse el común
refrán Castellano: A las vezes lleua el hombre
a su casa con que llore, aunque tampoco bol-

uio gustoso el esclauo a ella porque le parecía

que con el otro dueño estaua y se hallaua me-
jor, y assi seruia de peor gana desabrido y re-

zongando, teniéndose por agrauiado desta, y
de algunas de castigo que le daría el Doctor
su amo por su mal seruicio, y trayendole cuy-

dadoso la venganza destos agrauios (supuesto

que no los ay de señor a criado) hasta hallar

coyuntura en que hazerla, como esta nunca le

falta para el mal al malo, por ser el del in-

fierno el que se la ofrece, ofreciosele tal a An-

tón (que assi dizen que se llamaua) como el la

pretendía, que madrugando antes del dia para

yr por leña al campo aquel Martes mismo, y
madrugando el Doctor su amo para abrir y ce-

rrar la puerta, que los prudentes padres de fa-

milia no permiten que a este ministerio se le-

vante muger, ni criada, ni aun fian semejante

llaue a tales horas de otros que de si mismos,

aduirtio que el negro lleuaua sobre la cubierta

sogas y herramienta de la bestia, vna capa

nueua que tenia, y riñendole porque la lleuaua,

y mandándole que llenase la vieja, no lo pudo

acabar con el pobre, y boluiendose a tomar algo

con que desenternegallo, tuuo el negro tiempo

de arbolar la hacha con que yua al monte, y
abrille con ella toda la cabera del primer golpe,

segundándole con otros, por quedar mas asse-

gurado, y pareciendole poco auerlo muerto, sin

dezir, como dizen, Dios y valme, fue a la cama

donde estaua por levantar, aunque despierta,

doña Guiomar su señora, confusa y sospechosa

de lo que como en sueños hauia oydo, y con la

misma hacha la hizo igual a su marido en la

muerte y el martirio, sin que valiessen ruegos

ni plegarias, ni aun los gritos de vna criada,

que despauorida, desde otro aposento acudió a

pedir socorro con ellos a su señor, que tenia

por viuo, y al cielo, donde ya estaua, la qual

partió por el mismo camino, dexando la vida

en los filos de la hacha, y por consiguiente otra

mochacha pequeña que auiá criado: y quiso

también en aquel conflicto aprouecharse de las

comunes armas de las mugeres, que son lagri-

mas y gritos, a vn tiempo y en vn puto perdió

la voz y la vida, la quexa y el miedo: porque

el carnifice cruel no estaua para menos, ni le

auia el demonio dado menos punto, que para

querer todo el resto, puesto que se escapó y
quedó viuo un solo niño en la cuna, único hijo

de sus amos, que eran de poco casados, que a

este no mató. Quieren dezir que le guardó

Dios, a quien todo le es posible, mandando a

su Ángel Custodio le al^asse con la cuna en el

ayre, para que el negro no le hallasse en la

tierra, y se alabasse de su muerte, como de las

de sus padres y criadas: que quando fue de día

se puso a la ventana de la calle; porque siem-

pre estuuo la puerta cerrada y muy desenfa-

dado con vna alabarda en la mano, dezia a los

que por alli pasauan, según se le entendía: yo
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estoy bon soldado, que tener morto quatro,

aunque mejor se alabara de bué leñador, pues

auia hecho leña sin salir de la ciudad, y echado

por tierra destroncados, quatro arboles de qua-

tro golpes, jugando de hacha y no de alabarda,

puesto que la tomó después en casa, para hazer

aquella muestra en la calle, de que alborotados

y sospechosos de algún mal hecho los oyentes,

dieron noticia a la justicia, la qual acudió con

alguna gente: no fue possible que el negro

abriesse, ni que pudiessen abrir las puertas,

por ser fuertes y la casa nueua y principal a la

puerta de Seuilla: nadie osó llegar, hasta que

el Alguacil mayor de Ecija, hombre noble y
de animo valeroso, entró por los corrales de

otra casa, y llegado a vna sala, halló al negro,

defendiendo la puerta con vna escopeta, por-

que su amo tenia vna curiosa armería, amena-

zando de muerte al que Uegasse a el, mas

reparándose bien, llegó de vn salto y le pren-

dió y hizo maniatar y eran tan grandes sus

fuerzas, que entre doze hombres no podian

llenarlo a la cárcel, mas al fin le pusieron bien

aprisionado en vn calaboco, y boluiendo a ver

el estrago, hallaron los muertos en tal forma,

que causó gran dolor a los circunstantes, y a

la demás gente de la ciudad, que acudió mucha
a ver la lastimosa tragedia, y mas a sus parien-

tes, que son de lo noble de aquella ciudad, que

luego llenaron el delicado y huérfano niño a

sus casas con muy grande sentimiento y alari-

dos de las señoras amigas, parientas y otras,

que con la dolorosa vista hazian grandes escla-

maciones. Amortajaron los cuerpos^ y sin mas
muñidor que el roydo y alboroto que se le-

uantó en la ciudad, no quedó en toda ella Con-

uento, Clerecia, Confradia, Justicia y Regi-

miento, Caualleros y plebeyos y todos estados

degéte, que noacompañassen los cuerpos hasta

la Iglesia, donde después de hechas las exequias

muy solenes, los sepultaron con general llanto

de los presentes. C jncluyda esta piadosa obra,

fue luego a tomar la confession el juez al ne-

gro, que llanamente y sin tormento confessó

el delito, aunque se lo quiso dar para si descu-

bría algún acompañado en el, o que se lo hu-
uíese aconsejado: el negro díxo, que el solo y
de su voluntad lo hizo, enojado porque el Doc-
tor lo auia buelto a su casa, quitándole del otro

amo donde estaua mas a su contento: y que a

su señora y a las criadas auia muerto porque

dauan gritos, con miedo no le descubriessen.

Finalmente, con la confession y con el hecho,

guardados los términos jurídicos, concluyeron

la causa, sentenciándole a que lleuandole por

las calles acostumbradas, fuesse atenazeado

viuo, y cortada la mano derecha al pie de la

horca, y ella y la cabeca después de ahorcado,

puestas en la pared de la mesma casa de su

amo. Acudieron desde el principio de su pri-

sión los Padres de la Compañía de lesus, que

aunque en todos los actos de virtud se extre-

man, en el de reduzir almas tienen excelécia, y
assi le persuadían que por odio, ni temor no

leuantasse testimonio a nadie, ni le culpasse si

no tenia culpa, y que pidiesse a Dios perdón

de su culpa, y lleuasse por su amor el castigo,

y se reduxesse a su s^nta Fe, y se bautízasse,

el pidió el bautismo: y assi, hechas las diligen-

cias y auiendole instruydo, le bautizaron, con

que salió fuerte soldado de Christo, para rece-

bir el castigo, que el mismo a vozes confesa ua

merecía justamente, y assi le sacaron de la cár-

cel, y executaron la sentencia arriba dicha,

dando manifiestos indicios de su saluacíon, del

qual y de los demás difuntos tenga Dios mi-

sericordia, y a nosotros nos de aquí su gracia,

y después la gloria, Amen.»

En la Biblioteca Nacional hay un ejemplar

de este papel, y poseo otro, regalo de mi buen

amigo el excelentísimo poeta D. Francisco Ro-

dríguez Marín.

94.—Redondo (Juan).

Sermón | fvnebre
|
predicado en

|
las

honras de el Ve- Inerable Padre, el Li-

cencia
I

do Luys de Balderrama Pres-

bítero. Por el Padre Maestro 1
Fray

Ivan Redondo, Diffinidor, y Visitador

de la Or-
]
den de la Santissima Trini-

dad, y Redemp- |
cion de Captiuos en

la Prouincia, de Andaluzia. I Dedicado
a Don Francisco de Toledo y Soliel.

|

Año (Grab. en inad. : Una cruz.)

M. DC. XVI.
I
(Línea horizontal.) T Im-

presso con licencia en Cordoua. Por
j

la Viuda de Andrés Barrera.
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4."— 10 hs. foliadas.—Sign. A-C; las dos pri-

meras de cuatro hs., y la última de dos.—Apos-

tillado.

Port.; sobre el texto de ella, una cabecera.

—

Aprobación del Dr. Gómez Contreras: Cór-

doba, 23 Enero 1616.—Lie. de D. Juan Remí-

rez de Contreras: Córdoba, 23 Enero 1616.

—

Dedicatoria hecha en el convento de la San-

tísima Trinidad de la Rambla, firmada por el

autor.—Texto.

Dedicatoria

:

« y en caso que este sermón se va a es-

tampar (que asido bien acaso y fuera de mi

parecer, por no ser ni el mejor ni el mas

aventajado de mis discursos, pero porque có

esto se cierra la puerta acalüniadores que an

dicho no ser hijo natural mió sino hijastro,

baptizado con nombre proprio de tal, é permi-

tido salga a luz, antes de otras cosas de mayor

importancia que estoy preparado) Este

pues ha sido mi intento, en ofrezer a vuessa

merced este sermón, qve como tan de cerca le

tocaua el defuncto, pues era su cuñado, y su

casa tan justamente le amaua, le tenga siempre

presente en estas mis consideraciones »

Texto:

El P. Luis de Valderrama hacía muchas

obras de «piedad en fiestas que al Santis-

simo Sacramento hazia, celebrándole con Oc-

tauas, trayendo los mejores predicadores que

se hallauan para su solemnidad, músicas, colo-

quios y dangas, con que tenia este lugar de la

Rambla hecho corte. Reedificó el hospital é

Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad de

esta Villa, haziendo retablo y vestidos precio-

sos a la Virgen Santissima y a los pobres de el

faborecia y consolaua siendo su enfermero »

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

95.—Terrones (Jerónimo).

Sermón que pre- | dico el Maestro
Fray Gero- |

nimo Terrones de la Or-
den de san Augustin, Consultor del

san-
I
to Officio de Cordoua, en el en-

tierro del Maestro fray Bal-
I
thasarde

Molina, Prouincial de la misma Or-

den
I
de la Prouincia del Andaluzia

Cónsul-
I

tor del santo Officio, en su

Con- 1 uento de Cordoua. | Dedicado al

Tribunal del Santo
|
Officio de la In-

quisición de Cordoua. (Grab. en ma-
dera: Escudo de la Inquisición; sobre

él, 1í «luxtus Ex Fide Vixit»; á los la-

dos, «Memoria Viuit. Gloria Viuet.»

(Línea horizontal.) Con licencia en

Cordoua, Año de m. dc. xvi.

(Alfin.) (Escudo de la Inquisición,

diverso del de la portada.) Impresso

con licencia I en Cordoua, por la Viuda
de Barrera, | Año 4e mil y seyscientos|

y diez y seis.

4.°— 12 hs. foliadas.— Sign. A-C, de cuatro

hojas.

Port.—A la vuelta, aprob. de Fr. Juan Ma-

nuel, Prior de San Pablo de Córdoba, 18

Marzo 161 6.—Lie. del Obispo de Córdoba, 18

Marzo 1616.—Ded., sin fecha, firmada por el

autor.—Texto.—La última página orlada, con

el escudo del Santo Oficio y el colofón.

Dedicatoria:

«Imprímese, no porque lo que cótiene, lo

juzgue el Predicador por digno de memoria,

sino porque siedo dignos de ella, los varo-

nes insignes: y auiendo dexado de eterni-

zarse en la de los hombres, con sus doctos es-

critos (por su grande humildad) nuestro dif-

functo, porque del todo no se borre de la de los

presentes en quanto de mi parte fuesse, me
pareció prolongarla en este Sermón. Y apeti-

cion parte del auditorio, que por el amor

grande del diffuncto todo se mostró satisfecho

y agradecido, auiendo concurrido toda la no-

bleza, letras, y Religiones de esta Ciudad »

(Bib. provincial de Sevilla.)

1617

96.—Garcilaso de la Vega.

Historia
|
general del | Perv. | Trata
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el descvbrimiento del;
]
y como lo ga-

naron los Españoles. Las guerras ciui-

les
I

que huuo entre Pigarros y Alma-

gros, sobre la partija
1
de la tierra. Cas-

tigo y leuantamiéto de tiranos: y |

otros sucessos particulares que en la

Histo- 1 ria se contienen. |
Escrita por

el Ynca Garcilasso de la |
Vega, Capi-

tán de su magestad, &c.
|
Dirigida á

la Limpissima Virgen
|
Maria Madre

de Dios,y Señora nuestra. (Grabadoen
madera: La Inmaculada Concepción
rodeada de atributos, con estas pala-

bras á los lados: «Maria non tetigit
1

primvm peccatum.») Con Privilegio

Real
I
1í En Cordoua, Por la Viuda de

Andrés Barrera, y á su costa. Año,
M. DC. XVII.

Fol.—Ocho hs. al principio y seis al fin sin

foliar; 300 hs. foliadas, de texto, á dos colum-

nas.— Sign. A-Z, Aa-Qq, de ocho hs., me-

nos Pp, que tiene cuatro, y Qq, seis.

Port.

—

V. en b.—Carta de Garcilaso de la

Vega, pidiendo fuese aprobada su obra por el

Obispo.—Aprob. de Fr. Diego de Mardones,

Obispo de Córdoba.—Dedic.—Pról.— Priv.

—

P. en b.—Tasa.—Erratas.—Texto.—Tabla.

Esta obra es segunda parte de la titulada:

Primera parte de los commentarios reales de

los Yncas, reyes que fueron del Perv^ de sv

idolatría, leyes, y gouierno en pazy en guerra:

de sus vidasy conquistas, y de todo lo quefue
aquel Imperio y su República, antes que los

Españoles passaran a el. Escritospor el Ynca
Garcilasso de la Vega, natural del Cuzco
Lisboa: En la Oficina de Pedro Crasbeeck.

Año de M, DCIX. Fol.

Primera edición.

Debo las descripciones de estos libros al ;se-

sieur S. A. Chevalier, de la Biblioteca pública

de Boston.

(Bib. Heredia y Bib. de D. J. T. Medina.)

1617

97. -I barra (Diego de).

Carta ]
Escrita por Diego

|
de Yba-

rra Mercader Vizcayno
|
vecino de la

Corte de Madrid, á Ivan Bernal su co-

rrespon-
|
diente en la ciudad de Cor-

doua, en la que le da una breue reía I

cion del estado de todas las cosas no-

tables, que hoy passan en |
Europa, par-

ticularnlente de los buenos sucessos

del Duque | de Ossuna, con la pressa

que vltimamente hizo de tres
|
galeras,

con mas de quatrociétosmil | ducados.

(Al fin.) Impressa con licencia en

Cordoua por Francisco de Cea. Año
|

de 1617.

Fol.—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.— Grab. en mad.: Un ca-

ballero corriendo hacia la derecha.—Texto.

—

Nota final.—Grab. en mad.: El sol.

Texto:

«El Cristianissimo Rey de Francia mandó

llamar a Consejo de Estado a todos los Princi-

pes, donde propuso la instancia, q el Duque

de Saboya hazia, para que se le embiasse so-

corro contra el exercito de su Magestad Catho-

lica: y vno de los Hereges, que en el eslauan

fauorecio la causa del de Saboya, lo qual con-

tradixo con mucho valor el Duque de Guisa,

diziendo que teniendo el de Saboya tan gran-

des obligaciones a España, y correspondiédo

tan mal a ellas, no deuia ser socorrido, porque

lo mesmo haria con Francia. Sobre lo qual se

trauaron de palabras, y el de Guisa lo desafio

en campaña. Y finalmente no se embio el so-

corro.

»En la Dieta de Praga fue eleto Rey de Bohe-

mia el Archiduque Fernando de Graz, her-

mano de la Reyna nuestra Señora que está en

el Cielo, el qual es Principe muy Católico, y

será con mayor facilidad elegido Rey de Ro-

manos en la Dieta Imperial.

»La armada del gran Turco estaua de partida

de Constantinopla con setenta galeras, y diez

baxeles redondos, con orden de visitar las cos-

tas de Ñapóles, y que si los Venecianos vuiessen

menester su ayuda, que se la diessen.
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»La guerra de los Archiduques y Vscoques

có Venecianos está muy trabada.

»Las galeras de Ñapóles, y galeones del Du-

que de Ossuna, tienen el mar de los Venecia-

nos de manera, que no les puede entrar nada

por la mar, con que padecen hambre, y otras

necessidades.

»Embiaron tres galeras con quatrocientos

mil ducados, para socorrer a la armada del

Turco, para que con mas breuedad fuesse a

socorrerlos. Encótrolos don Pedro de Leyua

general de las de Ñapóles, y tomólas, que á

sido vna muy gran presa, y de que los Turcos

an quedado con arto sentimiéto.

»A cinco de lunio hizo su entrada solene en

Roma el Cardenal Trejo de Paniagua, acópa-

ñado de infinitos Perlados, y señores, y de

veynte y ocho Cardenales, besó el pie a su

Santidad, y recibió de su mano el Capelo.

»E1 Cardenal Zapata llegó al puerto de De-

nia, donde desembarco con el cuerpo del beato

Frácisco de Borja Duque de Gandía, y Reli-

gioso de la Compañia de lesus, fue recibido con

sainas de artillería, y otras alegrías.

»E1 cerco de Verceli se fue apretando cada

dia mas, y los de dentro apurándose de basti-

mentos y municiones guardado el socorro de Sa-

boía, el qual se le embió de dos mil infantes y
seyscientas corabas, y llegando por el río a que-

rer executar su intento, los salió a receñir vn es-

quadron nuestro de infantería, y algunas com-

pañías de acanallo, có quien se trauó vna san-

grienta escaramuca,dóde degolaron los nuestros

mas de quinientos al enemigo, y los coragas

recibieron mucho daño y boluieron las espaldas

y por ser ya noche, se ahogó en el rio gran

parte de su gente. Y por los despojos de joyas

y otras cosas que se les tomaron, se entendió

que era la gente mas principal del campo Sa-

boyano. Con lo qual el Marques de Salucio

General de Verceli, comé9Ó a desmayar, y a

tratar de partidos, y a los 24. de lulío víspera

de Sátiago, se entró en Vercel, tomando la

possesion por su Magestad. Costó la refriega

quatro o cinco capitanes, y algunos soldados.

Esta pla^a comentó luego a fortificar don Pe-

dro de Toledo, y las villas y lugares comarca-

nos le dieron la obediencia, y luego dio orden

que se fuesse a situar otra pla^a muy fuerte.

»La armada de galeras y galeones en el mar

de Venecia, tiene muy apretados a los Vene-

cianos, y los hazen comer có tanta cuenta y
razón, que dize vale vna hanega de trigo mas

de diez ducados, y las presas que en aquella

mar se an hecho y hazen
, y la que ultima-

mente hizo don Pedro de Leyua, ha desani-

mado y puesto en grande aprieto a los enemi-

gos, y dado grande animo a los nuestros.

»De Portugal salió vna lucida armada de

muchos galeones, para limpiar la mar, de que

es Capitán General Don Aloso de Noraña.

Pocos días después de salidos del puerto, tuuo

esta armada vista de quatro baxeles de Moros,

en los quales venia por cabo vn renegado ita-

liano, dieronles cassa dos días, sin poderles al-

cancar por ser tiempo de calmarías, pero al

tercer día refrezcó el tiempo, y sin resistencia

los cogieron, hechando primero a fondo vno

dellos: en los dos se tomaron algunas municio-

nes, dinero, y otras cosas que valdrían hasta

trenta mil ducados ; diose libertad a mas de

quarenta Cristianos, y murió el renegado que

venia por cabo de estos tres baxeles.

»En Frandes ay muy lucido exercito, que

guarda aquellos estados, y confines con Francia.

»La armada del mar Océano se está apres-

tando con el nueuo capitán General don Fa-

drique de Toledo.

»Las galeras de España se están aprestando

para llenar al Marques de santa Cruz, que

escapó de la muy peligrosa enfermedad, para

yr por capitán General de todas las galeras, y
esquadras de galeras y nauíos del mar de Le-

uante, para recebir al armada del gran Turco.

»Es de considerar el gasto de todas estas

armadas, j 11" t o có las de los Galeones y flotas,

assi de las Indias Orientales, como de las occi-

dentales, tantos exercitos y presidios en tantas

y tan remotas partes, el cuydado, y gouierno

de tantos Consejeros, y ministros superiores, y
el que toca a su Magestad , cuya vida guarde

nuestro Señor muchos años, para conseruacion

y aumento de la Monarquía de España.

»A don Fernando Carrillo á hecho su Ma-
gestad merced de la Presidencia del Consejo

de Indias, por estar jubilado el Marques de

Salinas, de que á tomado possesion, con rete-

nécia de la que tiene de Presidente de hazienda

por agora, y en el interim que su Magestad la

prouee.

5
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»Don luán Gaytan de Ayala , del Cósejo de

la santa Inquisición murió.

»Aqui en Madrid se an quemado tres casas

principales en la calle del arenal, todas de vnas

puertas adentro con mas de cien mil ducados

de mercadería de Genoueses: está presa vna

muger y vn estudiante, por auer escrito algu-

nos dias antes a vn mercader, que se saliesse

del las, porque se auian de quemar aquellas ca-

sas. El fuego fue hechadizo con poluora, y al-

quitrán.

»No ay en esta Corte otra nouedad notable,

de que poder dar cuenta, quando la aya aui-

saré, como v, m. me lo manda.

»De la Corte a 12. de Agosto de 617.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

98.—Manuale.

Manvale vetus
|
Bordvbense.

[
Pro

administratione sa-
| cramentorvm, &

ad alia muñera Eccle-
|
siastica fim-

genda.
| Recognitvm, ac denvo editvm

ivssv illvs- 1 trissimi D. D. F. Didaci de
Mardones, Episcopi Cordubensis

I Re-
gij Consiliarij, & Philippi Tertij R.

|

á Confessionibus, &c. (E. de a. grab. en
cobre.) Cvm licentia. Anno 1617.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar; 134
hojas foliadas; dos hs. sin foliar al fin.—Signa-

tura A-Z, Aa-Ll, de cuatro hs.—Las hs. prels.

no tienen sign.

Port. negra y roja.—V. en b.—Carta del

Obispo á los Rectores, Curas y Vicarios, sin fir-

ma.—P. en b.—Texto.—índice.—P. en b.

Texi):

Fol. 64: «Aduierta el Cura, que no assista a

la celebración del matrimonio el Sol puesto,
sin expressa licencia del Prelado, y porque la

materia es ocasionada para que la malicia de
los hombres tome fundamento de sus indecen-
cias, esté dispuesto para reprehender, é impe-
dir con valor Christiano los dichos agudos, y
risas profanas con alusiones desonestas, que en

este sagrado acto suelen mezclar algunos hom-
bres desmesurados, en especial quando los ma-
trimonios se celebran a la puerta de la Igle-

sia, como son los de los Negros, y otra gente

humilde. Todo lo qual seria mucho mas re-

prehensible, si el Cura fuesse cómplice de se-

mejante culpa.»

Como es uso en esta clase de libros, están en

él las oraciones en latín, y las instrucciones

para las ceremonias y preguntas que se han de

hacer á los que reciben los Sacramentos, en

castellano. La impresión, en tintas negra y
roja.

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.)

1618

99.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

Sermón
|
a las honras

|
del mvy re-

verendo padre Fray Ivan
|
Ramírez

Prouincial de la Prouincia de Gra-
nada, de la Or-

|
den de ñro P. S. Fran-

cisco en su Conuento de la Ciudad de
|

Cordoua; assistiendo por diputación á

dezir la Missa el
|
Cavildo de la Sata

Iglesia, y todas las Religiones, y |
el

Cauildo, y caualleros de la Ciudad.
|

Por el Doctor Alvaro Pizaño de Pa-

1

lacios, Canónigo Magistral de Escrip-

tura, y Consultor del
]
Santo Officio

de Cordoua, y Seuilla.
| Dedicado al

Licenciado Martin
|
Fernandez Por-

tocarrero, Presidente de la Real Au-
dien-

I

cia de Granada, del Consejo de
su Magestad; y |

Prior de la Santa
Iglesia de Seuilla. (Escudo de la Or-
den de San Francisco.) Con licencia

I

En Cordoua. Por Francisco de Cea.

Año de 1618.

4.°— 1 8 hs. sin foliación.—Sign. A-E, de cua-

tro hs., menos la última, que tiene dos.—Apos-

tillado.
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Port.—V. en b.—Aprob. del P. Pedro de

Aviles: Colegio de Santa Catalina, de la Com-
pañíade Jesús de Córdoba, 3 Noviembre 1618.

—'Lie. de Fr. Diego de Mardones, Obispo de

Córdoba: 8 Noviembre 1618.— Ded., sin fecha»

firmada por el autor.—Texto.

Dedicatoria

:

« auiendo visto la muerte de su querido

amigo Fray luán Ramírez salió V. S. fuera

de la Ciudad de Granada al Conuéto de san

Luys el Real de la Zubia á hazer sus honras:

diziendo V. S. la Missa, y buscando para el

Sermón orador eloquente de lira gran Seuilla,

para que se celebrassen conla grandeza que tá

grá sujeto merecía. En las que se hizieron en

el Conuento de san Francisco de Cordoua muy
sumptuosas predique este Sermón bien las-

timado de la muerte del difunto, por loque le

fui amigo, y aficionado toda la vida »

Texto

:

« Y assi nuestro gran Prouincial que
fue sino vn ramillete de flores, que en tatas

partes esparció su olor y fragancia de auen-

tajada sabiduría, siendo Cathedratico de Theo-
logia Scolastica tatos años en la Vniuersidad

de Osuna, y en la Ciudad de Cordoua, y Gra-

nada donde fue mas de quarenta años Consul-

tor del santo Officio. Y no solo en estas partes

presidiendo actos públicos de Conclusiones con

ingenio sutil, diestro, y por extremo agudo,

pero en seis Capítulos Generales de su Orden
có grande aplauso y aceptación de todos. Es-

pecialméte en este vltimo, que este año se ce-

lebro en Salamáca, donde concurrieron tantos

y tan illustres sugetos, y luzes resplandeciétes

de toda la Religión, entre los quales resplan-

deció tanto el acto, que presidio, con el sustén-

tate que tuuo Fray Michael Auellan, Lector

de Theologia y Guardian del Conuento de san

Francisco de Cordoua, que fueron conocidas

las ventajas, dexando memoria para los siglos

venideros. Tambie derramó su olor y fragancia

en el pulpito, con auentajado conocimiento de
la Sagrada Escriptura, adornando, y autori-

zando sus Sermones con singular lición de

Satos, en que era grandemente versado: metal

generoso y fiel, con que se enriqueze la oración

Christiana, no del vellón y moneda baxa, q

muchos aora gasta de fábulas y historias pro-

fanas por no alcá9ar la plata corriéte d la Es-

criptura y el oro de veintiquatro quilates q se

cria en los profundos minerales della.»

Fray Juan Ramírez fué más de sesenta años

fraile de San Francisco, y murió de setenta y
ocho, el día 4 de Octubre de 1618.

(Bib. del autor.

100.—Sánchez Zarzosa (Alonso).

Sermón
|
qve predi

| co el Doctor
Alonso Sánchez Zarzosa

|
Canónigo

de la magistral de la Sancta Iglesia de

Antequera
| y su Vicario, en la fiesta,

que en ella se celebró á la
|
glo-

riosa S. Theresa de lesvs, fundadora

de los
I
Descalgos, y Descaigas Car-

melitas. Este
I

año de mil y seyscien-

tos
I
y diez y ocho. |

Año (Escudo del

Carmen grab. en mad.) 161 8.
[
(Línea

horizontal.) 11 Irapresso con licencia

en Cordoua, Por
¡
la Viuda de An-

drés Barrera.

4.°— Seis hs. sin foliar,

tillas.

-Sign. A.—Apos-

Port.— A la vuelta, lie. del Obispo: Cór-

doba, 17 Octubre 1618.—Aprob. del Dr. Al-

varo Pizaño de Palacios: Córdoba, 15 Octu-

bre 1618.—Texto.

(Bib. Nacional.)

1619

101.—Espinosa (Rodrigo Alonso de).

Sermón,
|
qve predico |

el Doctor
Rodrigo Alonso de Espinosa | Pres-

bytero natural de Cordoua, official del

Santo Offi-
I
cío de la Inquisición.

|

En la fiesta qve este año hizo la in-
|

clita Ciudad de Cordoua en el Con-
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uento de S. Francisco del Arrigafa,
|

de Recoletos, extra muros della, del

Glorioso Confessor 1
San Diego.

[
Di-

mo mo r

rígido al 111. y R. S. Maestro Fray
|

Luys de Aliaga, Inquisidor General

Apostólico en todos los
|
Reynos de

España, Confessor de su Magestad, y
de su

I

Consejo de Estado. (Escudo
de la Orden de San Francisco.) Con
licencia. | En Cordoua. Por Saluador

de Cea Tesa. Año de m. dc. xix.

4."—Ocho hs. sin foliar.— Sigo. A-B, de

cuatro hs.—Apostillado.

Port.—A la vuelta, aprob. de Fr. Benito de

Serrano: San Francisco de Córdoba, 25 No-
viembre 1 619.—Lie. de D. Juan Remírez de

Contreras: Córdoba, 16 Diciembre 1619.

—

Ded., sin fecha, firmada por el autor.—Texto

á dos columnas.

Dedicatoria

:

«Predique dia de Santiago a su iMagestad en

santa Clara de Lerma, y honró V. S. I. aquel

dia la fiesta, y el predicador »

(Bib. provincial de Sevilla.)

1620

102.—Castro (Juan de).

Historia
|
de las

|
Virtudes i Pro-

I

piedades del Tabaco,
| i de los modos

de tomarle
|
para las partes intrínse-

cas
I

i de aplicarle a las extrinsecas.
|

Compuesta por Juan de Castro
|
Bo-

ticario natural de la Villa de | Buja-
lance, i vezino de la

|
Ciudad de Cor-

doua.
I

Al Lie. Gregorio
[
de Vnzeta,

Medico de la
| dicha Ciudad, i del

S.
I
Officio della. (Adorno tipográ-

fico.) Con Privilegio.
| En Cordoua.

Por Salva-
1 dor de Cea Tesa.

| Año
CID. IDC. XX.

(Al fin.) Con Privilegio Real.
|
En

Cordova. Por Salvador de |
Cea Tesa.

Año de 1620.

8."—Ocho hs. prels. sin foliar y 72 hs. folia-

das.— Sign. ^, A-I, todas de ocho hojas.

—

Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Fe de erratas: Ma-
drid, 4 Noviembre 1620.— Tasa (á cuatro ma-
ravedís cada pliego).—Aprob. de D. Francisco

Fernández de Córdoba: Córdoba, 25 Julio

1619.—Lie. del Ordinario:. 2 Agosto 1619.

—

Aprobación del Dr. Juan Gutiérrez de Solór-

zano: Madrid, 20 Enero 1620.—Aprob. del

Ldo. Martín Jiménez: Madrid, 20 Noviembre
1619.— Suma del Priv.: Madrid, 13 Febrero

1620.—Ded., firmada por el autor: Córdoba,

19 Junio 1619.—Pról. al lector, firmado por

el autor: «De mi estudio en Córdoba á 20 de

Junio de 1619.»—Texto.—Nota final.

(Bib. Nacional, y de D. José Sancho Kayn.)

103.—López Serrano (Gaspar).

Discvrsos
I

para todos los
¡
Evan-

gelios, qve canta | la Iglesia en los

Domingos,
]
y Fiestas del Adviento,

y en todos los Dias y |
Domingos de

la Quaresma.
|
Con adición de discur-

sos para
I

los Evangelios, que suelen

concurrir en ella.
|
Compvestos por el

Doctor Gaspar López Ser- 1 rano Pres-

bytero natural de la Ciudad de Cor-

dova.
I
Dirigidos al lllvstrissimo y

Reverendissimo Señor
\
Maestro Fray

Luys de Aliaga, Inquisidor General

de las Españas, Confessor de su
|
Ma-

gestad, y de su Consejo de Estado,
j

Con índice Elencho copiosissimopara

todos los Domingos del Año: Fiestas

de Christo Nue- |
stro Señor, Virgen,

Santos, Comunes, y Funerales.
]
Año

(E. de a. del Mecenas, grab. en cobre

por F. Heylan) 1620.
1 M. Con Pre-

vilegio Real, ^i (Línea horizontal.)

^"^ Impresso en la Ciudad de Cordova

por Gabriel Ramos Vejarano.
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Fol.—29 hs. al principio, y 40 al fin sin fo-

liar, 802 págs. numeradas, de texto, á dos co-

lumnas.—Sign. t, A-C, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Bbbb, A-C, todas de seis hs., ^ y C (la

primera C), que tienen ocho, y Bbbb, de cua-

tro. La port. fuera de sign.—Las páginas, ro-

deadas de un doble cuadro de líneas.— Apos-

tillas.

Port. orlada.—V. en b.—Erratas: Madrid, 27

Agosto 1620, Ldo. Murcia de la Llana.—Tasa

(á cuatro maravedís el pliego): Madrid, i Sep-

tiembre 1620, Diego González de Villarroel.

—P. en b.— Censura del Ldo. Juan Bautista

Navarrete: Córdoba, 20 Agosto 1618.—Licen-

cia de Fr. Diego de Mardones, Obispo de Cór-

doba: Palacio Obispal de Córdoba, 23 Agosto

1618.—Censura de Fr. Francisco Sedaño: San

Francisco de Madrid, 12 Marzo 1619.—Privi-

legio por diez años: Madrid, 26 Marzo 16 19.

—

Censura de Fr. Andrés de Santo Tomás:

Colegio de San Roque de Córdoba, 2 1 Mayo

1620.—Lie. de Fr. Diego de Mardones para

imprimir los discursos sobre los evangelios

de las fiestas que suelen concurrir en la Cua-

resma: Córdoba 23 Abril 1620.— Censura de

Fr. Jerónimo de Castro: Monasterio de la

Santísima Trinidad de Madrid, calle de Santa

Ana, 17 Junio 1620.—Suma del Priv. para

imprimir y vender los cursos sobre los evan-

gelios de las fiestas que suelen concurrir en la

Cuaresma: Madrid, 17 Julio 1620.—Ded., sin

fecha, firmada por el autor.—Pról. al lector.

—

índice.—Texto.—Tabla general de los santos

y doctores que se alegan en esta obra.—Tabla

general de los discursos.— índice de las senten-

cias notables.—índice de los lugares de la Sa-

grada Escritura.—Registro de la sign.—Todas

las páginas fileteadas.

En el verso de la hoja 22 de las sin foliar, al

fin, hay una viñeta, que es el escudo tipográ-

fico usado por el impresor.

(Bib. provincial de Sevilla.)

104.—Osorio (Juan).

Sermón
|
qve se predico |

en el Ca-

pitvlo Pro
I
uincial, que se celebró en

el Real Conuento I de san Pablo de

Seuilla, en Sábado diez
|
y seis de

Mayo de 1620. |
Por el Padre Maestro

Fray Ivan | Osorio. 1
Dirigido a nves-

tro mvy Revé- |
redo Padre Fray

Gabriel Ximenez, Vicario y Visitador

Apostólico desta
|
Prouincia del An-

dalucia, Orden de Predicadores. (Gra-

bado en mad.: Imagen de Santo Do-
mingo.) Con licencia. (Línea horizon-

tal de adornos.) Impresso en Cordoua
por Francisco de

|
Cea, año de 1620.

4.°—Una h. prel. sin foliación, 11 hs. folia-

das, de texto.—Sign. A-C— La foliación y la

sign., equivocadas.

Port.—A la vuelta, ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Texto.— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

105.—Pizaño de Palacios (Alvaro).

Sermón,
[
qve predico

[
el Dotor

Alvaro Pizaño de Palacios,
|
Canó-

nigo Magistral de Escritura de la

Santa Iglesia |
de Cordoua, y Consul-

tor del Santo Of-
|
ficio della, y de

Seuilla.
I

En la fiesta de la Beatifica-

ción del
I

Glorioso; y Bienauenturado

P. Francisco Xavier, Apóstol del

Oriente, [ de la esclarecida Religión

de la Compañía de lesvs, en su Co-
[

legio de Cordoua. Assistiendo los

dos Cabildos. |
A Don Diego Fer-

nandez de Cordova, |
Dean de la santa

Iglesia de Seuilla, Marques de Armu-
ña. (Escudo con el monograma IHS
rodeado de esta leyenda: «Arma mi-

litiae nostrae.») Con licencia.
|
En Cor-

doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año
de M. DC. XX.

4.**—Cuatro hs. sin foliar y 30 hs. foliadas.

La foliación está equivocada.—Sign. ^, A-H,

todas de cuatro hs., menos H, que tiene dos.—

Apostillado.
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Port.—V. en b.—Aprob. del P. Pedro de

Aviles, de la Compañía de Jesús: Córdoba, 8

Abril 1620.—Lie. del Ordinario: 10 Abril

1620.—Ded. sin fecha, firmada por el autor.

—

Texto.—P. en b.

Dedicatoria:

«Y no se puede llenar adelante este Euan-

gelico destino (el de atender más á parecer

bien á Dios que á los hombres) sino es rema-

tado cuétas con ambiciosas pretensiones como

lo é hecho en quarenta y dos años que á que

predico. Quédame este consuelo para respirar,

que en mi patria esta V. S. donde voy algu-

nos meses a ver la librería de V. S. y gastar

algunos y muchos ratos en declarar algunos lu-

gares, que á V. S. le hazen dificultad.»

(Bib. del autor.)

106.—Andiano (Juan de).

La vida del ejemplo de solitarios, el

hermitaño Martin de Cristo. Cór-
doba, 1620.

4-"

Este libro fué reimpreso en Pamplona en

1671.

(Papeleta del Sr, D, Rafael Ramírez de Arellano.)

1621

107.—Cárdenas y Ángulo (Pedro de).

Vida y |
muerte

|
de Francisco

|
de

Santa Anna, | Hermano mayor de los

Er-
I

mitaños de la Albayda
|
en la

Sierra de
|
Cordoua.

I

Ordenada por
Don Pedro

]
de Cárdenas, y Ángulo,

Cauallero de la Orden
|
de Sanctiago,

veyntiquatro de la [ Ciudad de Cor-
doua.

I
A Doña Philipa

| Venegas de
Cordova,

1 Señora de Zvheros. (Línea
horizontal.) Con licencia. | En Cor-
doua. Por Salvador de Cea Tesa. 1621.

4."—Cuatro hs. al principio sin foliación;

40 hs. foliadas.— Sign. A-E, de ocho hs. Las
preliminares no tienen sign.

Port. orlada.— A la vuelta, Erratas. — De-

dicatoria, sin fecha ni firma.— Pról.—Apro-

bación del Dr. Rodrigo Alonso de Espinosa:

Córdoba, 22 Febrero 1621.—Noticia de licen-

cia.—Texto.—Carta de Fr. Antonio Cordero,

dominico, al autor: Utrera, 16 Agosto 1620.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

108.— Córdova (Pedro de).

Oración | fvnebre |
en las exeqvias

qve a la |
Catholica Magestad del Rey

Phelipe Tercero nuestro
|
señor, hizo

el Excellentissimo de Priego en su
|

Villa de Montilla, en diez y ocho de
|

Mayo deste Año de 1621.
|
Por el Pa-

dre Maestro Fray Pedro
1
de Cor-

doua Catedrático de Escriptura del

Conuento
|
de sant Augustin de Se-

uilla.
I

Al Excellentissimo Señor] Don
Alonso Fernandez de Cordoua y Fi-

gueroa
I
Marques de Priego y de Mon-

taluan, y |
señor de la casa de Aguilar.

(Adorno tipográfico.) Con licencia del

Ordinario impresso en Cordoua
|
en la

emprenta de la biuda de Barrera I

Año de 1 62 1.

4.°—Dos hs. prels. sin foliación, nueve hs.

foliadas, y una (la última) en blanco.—Signatu-

ra A-C, de cuatro hs., menos C, que tiene dos.

Las hs. preliminares no tienen sign.

Port.

—

V. en b.—Lie. del provincial fray

Pedro de Góngora: Convento de San Agustín

de Córdoba, 22 Mayo 1621.— Aprob. de fray

Juan de Mendoza: San Agustín de Sevilla, 29

Mayo 1621.—Ded., sin fecha, firmada por el

autor.—Texto.—H. en b.

Dedicatoria :

«Mandóme V. Excellencia predicar en las

honras que su Villa de Montilla hizo a la
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muerte de nuestro santo Rey Philipe Tercero,

que Dios Ueuo para si a su gloria, asistió V. Ex-

cellencia a ellas, y lo que el oydo no pudo per-

cebir, percibió el feliz ingenio que Dios nues-

tro señor a V. Excellencia dio, con la relación

que el Maestro Manuel Ramírez hizo, y por-

que del Sermón la tenga V. Excellencia le em-

bio esta estampa del, faborezcale V. Excellen-

cia con leerle.... »

Es bien sabido que este Marqués de Priego

fué sordo- mudo.

(Bib. provincial de Sevilla.)

109.—Guzmán (Alonso de).

Sermón,
| qve 1

predico
|
el Maestro

Fr.
I
Alonso de Gvzman, Prior [

del

Convento de San Pablo y Santo Do-
mingo de

I
Ecija, en las Honras, que la

dicha Ciudad hizo
| a nuestro Señor

el Serenissimo y Católico I Rey Don
Philippe Tercero, que está ]

en el

Cielo. A diez de Mayo
|
deste Año de

1621. |f 1^
I
i¡5:;p*Dedicado a Don Fer-

nando
I
de Villa Señor, del Consejo de

su Magestad, y su |
Oydor en el Real

de Indias.
| Año (Adorno tipográfico.)

1 62 1.
I

(Línea horizontal.) Con Licen-

cia, en Cordova. Por Salvador de Cea
Tesa.

4.°—Dos hs. prels. sin foliación, 19 págs. nu-

meradas, de texto, y una pág. (la última) en

blanco.—Sign. A-F, de cuatro hs., menos F,

que tiene dos-.—Apostillas.

Fort, orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Die-

go Fernández, Comendador del convento de

Nuestra Señora de la Merced: Córdoba, 24 Ju-

nio 1Ó21.—Lie. del Obispo: 5 Julio 1621.

—

Dedicatoria firmada por el autor: Convento de

San Pablo y Santo Domingo de Ecija, 12

Mayo 1 62 1.— Texto con las págs. orladas.

—

P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

lio.— Herrero (Simón).

Aqui se contienen quatro Román-
j

ees mvy curiosos los tres prime-
1
ros,

de como degollaron á don Rodrigo
Calderón, en la

|

plaga mayor de la vi-

lla de Madrid, con otras cosas par-

1

ticulares que acontecieron, que son de
mucho gusto pa-

|
ra los curiosos lec-

tores. El vltimo Romance es, del acto
|

de contrición que hizo assi como acabó
de subir en el

|
tablado, con una rela-

ción en prosa de lo que alli
|
sucedió.

Compuesto por Simón Herrero.
| Im-

presso con licencia, En Cordoua, por
la viuda de luán | Martin que sea en
gloria. Año 1621.

4.°—4 hs. sin foliación ni signatura.

El texto, que empieza á continuación del

pie de imprenta, dice así:

«Que es aquesto fama amiga

que es de vra voz sonora

que es de las plumas ligeras

que por el viento tremolan.

Dormis acaso, es posible

tocad la sonora trompa

y pregonad con cuydado

de don Rodrigo la historia

cuéntame de sus priuangas,

sus aparatos, y pompas,

si es querido de los Reyes

si lo que manda se otorga.

Si es Marques de Siete Iglesias

si es Conde de Oliua agora,

si es Capitán de la Guarda

si alegre se huelga y goza.

Si tiene muchos criados

con libreas muy costosas,

y si con grandioso triunfo

se passea en su carroca.

La variedad de cavallos

de mil colores vistosas

si en ellos juega á la cañas

haziendo muestras pomposas.

Si lo acompañan los Grandes
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si caualleros le adornan

si es Secretario del Rey,

colmado de humanas glorias.

Cuentamelo fama hermana,

no respondes, eres sorda

no soy sorda, dulce amigo

yo lo diré cuydadosa.

Sabrás que el triste Rodrigo

que de Calderón se nombra

ya pereció, ya dio en tierra

su encumbrada Babilonia.

Prendiólo el Rey en su casa

y por cárcel se la otorga

que no es muy poco fauor

ser cárcel su casa propia.

Dos años y medio estuuo

en esta prisión penosa,

que á vezes es la prisión

Purgatorio de las honras.

El vulgo á prisa murmura

no hay cosa encubierta agora,

ya le componen Romances

contando toda la historia.

Y pues atento me escuchas

cantara mi lengua ronca

del infelice Rodrigo

la tragedia lastimosa.»

«ROMANCE SEGUNDO.

»Lo3 que seguís ambiciosos

la grandeza Cortesana

y en los Alcacares Reales

queréis vivir sin mudanzas.

Aunque por otros exemplos

que antiguas Historias cantan,

conocéis de la fortuna

los engaños y assechangas.

Aunque en el valiente Luna
por su celebre desgracia

se muestra á quantas miserias

está expuesta la prluan9a.

Escuchad con atención

suspended un poco el alma,

que con razón se suspende

siendo tan justa la causa.

Sabreys lo que está corriendo,

sangre, y con razón se llama

correr sangre, pues al caso

este de que corrió tanta.

Caso es nueuo y prodigioso

y tanto que se leuanta,

los cabellos con el miedo

de tragedia tan extraña.

Con Rodrigo Calderón

que un tiempo se intitulaba

el Marques de Siete Iglesias

y Capitán de la Guarda.

También Conde de la Oliua

de quien se confiaua

el gobierno y despachos

y negocios de importancia.

Fué presso por varias causas

que en su processo se imitan,

adonde tuuo por cárcel

dentro de Madrid su casa.

Duró cerca de tres años

la prisión que fue tan larga

porque fueron materias

de grauedad y importancia.

Al fin condenado a muerte,

que passe por ella mandan,

de que suplicó ante el Rey

y a su piedad soberana.

Dos luezes mas se le dieron,

personas doctas y santas,

y de cuya exemplar vida,

dirá el tiempo cosas varias.

Vieron otra vez su culpa,

y después de ventilada

la sentencia se confirma,

y en ella que muera mandan.

El Secretario a quien toca

auer de notificalla,

haze que dos Religiosos

para disponerle vayan.

Quiere que estos le amonesten

y le dispongan el alma,

para que el golpe reciba

de una pena tan amarga.

Los Religiosos que son

de aquella Orden Descal9a,

de la gran Madre Teresa,

por mil atributos santa.

Le van dando poco á poco

noticia de lo que estaua

ya dispuesto por el cielo

que de allí sin duda baxa.

El Marques con buen sembláte

a la muerte le haze cara,
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y la sentencia segunda

es cierto que no le espanta.

Porque desde la primera

el de disponerse trata,

haziendo mil exercicios

en que el Cielo le inspiraua.

Ayunos, y disciplinas,

y oración siempre tan alta,

y llorosa que cubria

toda la tierra de lagrimas.

Como de estas preuenciones

su anima fortificaua,

para tan graue dolor

fuerte y robuesto (sicj se halla.

Oyó con semblante graue

la sentencia que le daua,

y dixo si ello es justicia,

razón es que en mi se haga.

La voluntad de los Cielos

que es voluntad soberana,

es bien tenga execucion

que no es justo dilatarla.

Espantóse el Secretario

y los que con el estañan,

y dizen sin duda el cielo

cauallero te acompaña.

El modo de la justicia

y la perfección christiana,

conque murió otro romance

dirá en mejor consonancia.»

«TERCERO ROMANCE.

»Desde el Ártico al Antartico

suene mi trompa ligera

y escúchenme los nacidos

esta infelice tragedia.

Del desdichado Rodrigo

contaré las tristes nueuas,

que siendo de admiración

bien pueden todos leerlas.

Por causas muy criminales

á degollar lo sentencian,

cuya tragedia infelice

claros exemplos nos muestran.

Viendo ya el triste Rodrigo

que está su muerte tan cerca

á su muger, y sus hijos

les dize desta manera.

A Dios mi querida esposa

del alma querida prenda,

cuyo rostro mas que el sol

en mi pecho reberbera.

A Dios cara prenda mia

a Dios hermosa Amaltea,

ya no espereys mas de verme
porque mi muerte se acerca.

Hijos mios de mi alma
exemplo dexo en la tierra,

no ay seguridad humana
por ser tan flacas sus fuerzas.

Las privanzas de este mundo
son torres de nube hechas,

que én soplándolas el viento

se hazen menudas piezas.

Por escalones de vidrio

subi a mi trono, y grandeza,

quebráronse por ser flacos

y he venido a dar en tierra.

De Don Aluaro de Luna
representa mi tragedia,

el fue paje, y yo lo fui

considerad mi baxeza.

Quien imitara al Pauon
quando haze su hermosa rueda

que en mirándose a los pies

queda en un punto deshecha.

Peligro es estar en alto

pues es cosa clara, y cierta,

que dará mayor cayda

quien sube mas escaleras.

Yo he subido al alta cumbre
de glorias perecederas,

cay por haber subido

en la cumbre de mi rueda.

O quien fuera un pastorcillo

que guardara sus ovejas,

que pudiera ser que alli

tuviera menos soberbia.

Hijos mios muy queridos

recibo en ueros tal pena,

pues padezco cié mil muertes

aunque una sola me espera.

La humildad os encomiendo

porque es la humildad tal prenda

que al que es en la tierra humilde

Dios le da la gloria eterna.

Callad hijos no lloréis

que aquesas lagrimas tiernas

a los mas duros diamantes
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volverán en blanda cera.

Callad padre de mi vida

no bañeys las canas bellas,

abrasadme padre mió

si es que merezco esta ofrgda.

Perdonad si os he agrauiado

con mi ruda y tosca lengua,

dadme vuestra bendición

pues que ha de ser la postrera.

Nombre tengo de Rodrigo

que cifrado con dos letras,

veréis que dize rodando

tal es la humana miseria.

Aquesto dixo el Marques

llorando lagrimas tiernas,

y mas les dixera alli

si mas espacio le dieran.

Subiéronlo en una muía

toda de luto cubierta,

y los vestidos del Conde

eran de bayeta negra.

Seis benditos Relixiosos

Hymnos y Psalmos le rezan,

y con feruor lo animauan

pidiendo a lesus clemencia.

Muchedumbre de Alguaziles

van diciendo á fuera, á fuera,

porque la gente era tanta

que ocupan calles y puertas.

Un pregonero delante

dize, con voz que lo oyeran,

manda el Rey nuestro señor

que se cumpla la sentencia.

Condenase á degollar

al Marques de Siete Iglesias,

por muy atrozes delitos

que en el pregón no se cuStan.

Y porque alevosamente

le mando dar muerte fiera,

a un hombre, y por esso es justo

a que degollado muera.

Llegaron a la gran pla^a

donde se ven por grandeva

infinidad de balcones

que ay quinientos y setenta.

Estaban llenos de gente

texados, bentanas, rexas,

un juicio final mostrauan

la maquina que ay en ellas.

Subió al tablado Rodrigo

con notable ligereza,

sueltos los pies y las manos
como una humilde cordera.

Diole un padre Religioso

un Christo de gran belleza,

y abracándose con el

le dixo desta manera,

»FIN.»

»Acfo de Contrición que dixo don Rodrigo^

a vn denoto Cruzifijo.

»Dulcissimo lesus mió
pan de vida y gloria eterna,

Cordero, León, Gigante

diuinidad sempiterna.

Maná de inmensas virtudes

que a todo el mundo consuela,

razimo de Engadi Santo

que en la cruz se nos presenta.

Pelicano que amoroso

con la sangre de sus venas,

resucita a sus hijuelos

para darles vida eterna.

Divino Dios pastor bueno

yo soy la perdida oveja,

acógela en tu rebaño

porque anda el lobo tras ella.

No mires a mis pecados

mira tu grande clemencia

ya Señor me vuelvo á ti,

llorando lagrimas tiernas.

Misericordia Señor

padre mió, gloria eterna,

mi dul9ura, mi esperanza,

mi regalo, mi riqueza.

Sediento vengo a tu fuente

dexame beuer en ella,

porque en fuente tan pirene

quedara el alma contenta.

El Rodrigo (sic) soy que llega

con humildad a tu puerta,

muy diferente del otro

por quien mataron terneras.

Padre mió lesus bueno

mira tu grande clemencia,

gusanillo soy humilde

el mas vil que ay en la tierra.

Dexame entrar en la llaga

que está en el costado abierta,
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pues es una puerta franca

para los que a ti se allegan.

Los bra90S tienes abiertos

y es una señal muy cierta,

que me quieres abracar

lleno de amor y clemencia.

Por mi encarnaste y naciste,

tomando humana librea

y por mi fuiste enclavado

con mil oprobios y afrentas.

Perdona al triste Rodrigo

que aunque mas mis culpas sean,

para tu misericordia

no son nada todas ellas.

Bendigan tu santo nombre
en los cielos y en la tierra,

y yo para mas regalo

lesus diré, muy apriesa.

Aquesta afrentosa muerte

me sirua de penitencia,

para que por ella alcance

a gozar la gloria eterna.

»FIN.»

<íRelación de lo que passo con don Rodrigo

Calderón guando subió en el cadahalso.

»Assi como acabó el Acto de contrición, se

hincaron de rodillas los frayles, los quales eran

de quatro Ordenes, dos Gerónimos, dos Car-

melitas Descalzos, dos Franciscos, y dos Tri-

nitarios, Y juntamente se hincó de rodillas

don Rodrigo, y con vn Christo en las manos,
se puso de pechos en el tablado, recreándose

con el, con palabras sacadas de lo intimo del

cora9on, y los benditos Religiosos rezaron al-

gunos Psalmos, y á poco rato le ató el verdugo
los pies y las manos: y al tiempo que le quiso
vendar los ojos, le pidió perdón, y don Ro-
drigo le perdonó con palabras muy amorosas,

y lo besó y abra9Ó tiernamente, y con una liga

negra le vendó el verdugo los ojos, y le passó
el cuchillo por la garganta tres vezes, y dio el

alma a su Criador a las doze y media Jueves a
veinte y vno de Octubre deste año, y luego al

punto se encendieron quatro blandones, cada
uno en la esquina del tablado. Tuuo una
muerte digna de embidiarle, por los actos de
contrición que hizo. Diole en el tablado al pa-
dre Pedrosa Predicador del Rey un papel,

que sacó del seno, no se sabe lo que en el

contenia. Enterróse el cuerpo en los Carmeli-

tas Descalzos, roguemos a nuestro Señor que
lo perdone, y lo coloque en el numero de los

santos en su santa gloria, Amen.

»FIN.»

(Bib. de la Real Academia de la Historia )

III.—Nava (Fernando de la).

Tractado
|
primero,

| de la obliga-

ción
I
qve tienen las

| Religiosas del

Choro de rezar
|
el Officio Divino.

|

Por el P. Fray Fernando de la Ña-
ua,

I
Regente de los Estudios del Co-

nuento
|
de S. Domingo de Xerez.

|

Dirigido á Doña Anna de Cardona
|

Marquesa de Hardales, y Condesa de
I

Theba, Monja Professa del Insigne,
I

y Religioso Conuento de Madre
|
de

Dios de Vaena.
| Año (Escudo de la

Orden de Santo Domingo.) 1621. (Lí-

nea horizontal.) En Cordova, por
Francisco Romero.

8.°— Ocho hs. prels. sin foliación; 144 pá-

ginas numeradas, de texto.—Sign. f , A-I, to-

das de ocho hs.—El segundo tratado tiene 80
páginas numeradas de texto y tabla.—Signa-

tura a-e, todas de ocho hs.—Apostillado.

Port. orlada.—V. en b.—Lie. del provincial

Fr. Juan Gil, s. 1.: 4 Julio 1621.— Censura y
aprobación de Fr. Antonio Merino y Fr. An-
drés de Armenta: Convento de San Pablo de
Córdoba, 10 Noviembre 1621.— Aprob. de
Fr. Diego de Abarca: Convento de la Merced
de Córdoba, 20 Noviembre 1621.—Lie. del

Obispo de Córdoba, 28 Noviembre 1621.—De-
dicatoria: Convento de San Pablo de Córdoba,
10 Noviembre ]62i.—Pról. allector.—Tabla
délos capítulos del tratado primero.—A la

vuelta, escudo de la Orden de Santo Domin-
go.—Texto.

Tractado TI.
\
De las causas que escu-

\
san

a las Religiosas del
\
rezado del Officio \ Di^

vino.
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Texto á continuación del encabezamiento

copiado.—Tabla de los capítulos del segundo

tratado.

(Bib. provincial de Sevilla.)

112.—Páez de Valenzuela (Juan).

Vida 1 del Sier-
|
vo de Dios Fran-

j

cisco de Santa Anna,
|
Hermano ma-

yor de los Her 1
milanos del Monte

del
I

Albayda de la Ciudad
|
de Cor-

dova. 1
Por el Licenciado luán Paez

de
I

Valenuela, presbitero de la|

mesma Ciudad. |
Al Illvstrissimo, y|

R. S. D. F. Diego de Mardones,
|

Obispo de Cordova, del Con
|
sejo de

su Magestad, y su |
Confessor, &c.

]

Con Privilegio. |
En Cordova, Por

Salvador de I Cea Tesa. Año 162 1.

8."— 16 hs. prels, sin foliación, y 280 págs.

numeradas.—Sign. f , ^, A-S, todas de ocho

hojas, menos S, que tiene cuatro.— Apos-

tillado.

Port. orlada.—A la vuelta, escudo de las ar-

mas de Fr. Diego de Mardones.—Tasa (á cua-

tro maravedís cada pliego), firmada por Her-

nando de Vallejo: Madrid, 16 Noviembre 1621.

—Fe de erratas, Ldo. Murcia de la Llana: Ma-

drid, 9 Septiembre 1621.—Aprob. de Fr. Juan

Bretón: Convento de la Victoria de Valladolid,

«donde me hallo de paso'» ^ 15 Abril 1621.

—

Aprobación del P. Pedro Merchán : Colegio de

Santa Catalina, de la Compañía de Jesús, de

Córdoba, i Julio 1621.— Lie. del Obispo de

Córdoba: 3 Julio 1621.—Priv. Real por diez

años: Madrid, 5 Mayo 1621.—Tercetos de un

amigo del autor.— Soneto de un amigo del au-

tor.—Soneto del Ldo. Pedro Díaz de Ribas.—
Copia de una carta que escribió al autor Fray
Juan Bretón, CaUficador del Real Consejo de la

santa y general Inquisición: Valladolid, 30 Mar-
zo 1621.— Ded., sin fecha, firmada por el au-

tor.—Pról. al lector.—Tabla de los capítulos.

—Texto, con las págs. encerradas en un cua-

dro de líneas.—La última pág. contiene un
acto de contrición.

Primera edición.

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)

113.—Relación.

Relación
|
de las hon-

| ras, qve la

mvy
I

noble y mvy leal |
civdad de

Ecija hizo a la | Catholica Magestad
de el Rey Nuestro Señor Don

I
Phi-

lippe Tercero que esta en el Cielo.

Y todo lo
I

demás perteneciente a ellas,

desde que llegó la nue
]
va de la muerte

de su Magestad, hasta concluyrse; y |

de la ceremonia en levantar el Estan-

darte Real
I
por la Catholica Mages-

tad de el Rey
| Nuestro Señor Don

Philippe
I

Quarto.
j
Año (Adorno ti-

pográfico.) 1 62 1.
I
Con Licencia, en

Corodova {sic). Por Salvador de Cea
Tesa.

4.°—Ocho hs. foliadas.—Sign. A-B, de cuatro

hojas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto con las pági-

nas orladas.

(Bib. del Exorno. Sr. Marqués de Jerez.)

114.—Velasco (Jerónimo de).

Sermón
, |

qve predicó
|
el presen-

tado Fray | Hieronymo de Velasco,

lector de
|
Theologia; a las Obsequias

Funerales, que el Convento de San-|to

Domingo de Ossunahizo a la Magestad
del Rey nuestro

|
Señor Don Philipe

Tercero, que está en el Cielo, | en 30.

de Abril deste Año de 1621.
|
Dedi-

cado a el Excelentissimo Señor
|
Don

Rodrigo Ponce de León, Duque de

Arcos.
I
Año (E. de a. del Duque de



Arcos.) 1 62 1.
( Con Licencia, en Cor-

dova. Por Salvador de Cea Tesa.

(Alfin.) En Cordova, por
|
Salvador

de Cea Tesa. I Ailo de 1621.

1622 77

que di los primeros passos en el camino de la

enseñá9a »

(Bib. provincial de Sevilla.)

4.»—Tres hs. prels. sin foliación; 13 hs. folia-

das, de texto (en realidad son 12, porque la

foliación salta del 11 al 13); una h. al fin sin

foliación.—Sign. A-D, de cuatro hojas.—Apes-

tillado.

Port, —V. en b. —Aprob. de Fr. Gabriel Váz-

quez, de la Orden de Predicadores: Oiuna,

27 Junio 1 62 1.—Aprob. de Fr. Andrés de

Armenta: Coivento de los Santos Mártires, 6

Julio 162 1.—Lie. del Obispo de Córdoba: 8 Ju-

lio 1 62 1.—Ded., sin fecha, firmada por el au-

tor.—Texto,—Colofón.—P. en b.

Dedicatoria:

« Muchas son, Señor Excelentissimo,

las mercedes y favores, q de la mano de V. Ex-

celécia he recibido, las vezas que he ido a

besarla, que juntas con las sin numero, que

el Señor lUustrissimo Do Fray Pedro Ponce

de León (Hermano de V. Excelencia, Obispo

meritissimo, que fue de Zamora, y Badajoz,

y oy por su rara humildad y paciencia in-

creíble, es del numero de los Grandes de la

Real Corte de la Gloria) me hizo quando estu-

dié en el Cóvento de Sá Estevan de Salamáca,

emporio vnico y singular de virtud y letras;

hazen vn peso tan grande de obligaciones, que

la tengo por precisa el rendirme y dar de ojos

en tierra, besando con ellos la que huellan las

plantas de V. Excelencia, y de todos los de su

grá Casa, arrojando y poniendo a ellas la co-

rona de honra, que mi sagrada religión me ha

dido, aviendome hecho Lector, y conserva-

dome en serlo diez y seys años continuos, que

es el tiempo, que en las principales casas de

esludio de esta Provincia del Andaluzia he

exercitado este officio, y posseido esta corona

de oro mas superior a mis merecimientos, q lo

suele ser a la cabera donde se pone. Recono-

ciendo que toda ella me vino y nació de los

pies del favor y diligencia de mi Señor y afi-

cionado Padre Do Fray Pedro, pues por este

medio alcancé la primera lección que tuve, có

1622

115.—Autos.

Autos fechos por mandado del Or-

dinario de la Ciudad de Cordova, en

virtud de los decretos de los Santos

Concilios Lateranense, i Tridentino,

sobre la aprobación de la reuelacion

de la Señora Doña Ana de Villalpando

difunta, viuda muger legitima qve fue

del Señor Miguel Gerónimo de To-
rreblanca.

(Al fin.) Impreso en Cordova, por

su Original, con licencia del Ordina-

rio. Por Salvador de Cea Tesa. Año
de mil i seiscientos i veinte i dos.

Fol.— Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.— Texto.— Colofón .— Pá-

gina en b.

Refiérese en este papel la revelación tenida

por D.* Antonia de Villalpando, monja pro-

fesa en el convento de la Encarnación de Cór-

doba, en la que se le apareció gloriosa, el día 3

de Mayo de 1620, su hermana D.^ Ana de Vi-

llalpando, que había muerto el 27 de Agosto

de 1619. Hízose de esto información, y el li-

cenciado D. Juan Remírez de Contreras, Pro-

visor de Córdoba, mandó que se tuviera y ve-

nerara por revelación divina.

Fué D.* Ana de Villalpando madre de don

Francisco Torreblanca, Abogado de la Chan-

cillería de Granada, autor del libro Jiiris spi-

ritualis^ etc., que Cea Tesa imprimió en 1635.

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.)

116.—López de Leguizamo (Bartolomé).

Sermón
|
predicado en |

las fiestas,



1623

qve
I
el Colegio de la Compañía de

lesvs
I

hizo en Montilla, en la Canoni-

zacio de los Ilustrissimos Sá
|
tos

S. Ignacio de Loyola, su Padre, y

S. Francisco
|
Xavier, Apóstol del

Oriente.
|
Por el P. F. Bartolomé

López de Leguizamo
|
Lector de Es-

criptura del Conuento de S. Agustin

de Cordova. |
A la Excellentissima

Señora Doña
|
luana Enrriquez de

Ribera Marquesa de Priego, y Mon-
talva,

1
Señora de la Casa de Agui-

lar, &c.
I
Año (E. de a.) 1622.

|
Con

Licencia, en Cordova. Por Salvador

de Cea Tesa.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 12 hs. fo-

liadas, ¿y una en blanco al fin?

Debo la noticia y descripción de este folleto

al muy distinguido escritor D. Mariano Ari-

gita, Beneficiado de la catedral de Pamplona.

(Bib. del Instituto de Pamplona.)

I!7.—Páez de Valenzuela (Juan).

Tratado
|
de la inven-

|
cion y apa-

recimiento de
I

la Virgen Sanctissima,

de Nuestra Señora
|
de Villa Viciosa,

y de su gran de-
|
uocion y Milagros.

Dedicado á la Virgen SS. Nuestra
Señora.

|
Por el Licenciado loan Paez

de Valenzuela
|
Presbítero, de la Ciu-

dad de
I

Cordoua. (Viñeta toscamente
grabada en mad., que representa dicho
aparecimiento.) Con Licencia en Cor-
doua por Saluador de Cea

|
Tesa.

Año de 1622.

8.°— 24 hs., foliadas desde la cuarta.—Signa-

tura A-C,—Fileteadas todas las planas.

Port.—V. en b.—Aprob. del P. Pedro de
Aviles: Colegio de la Compañía de Jesús, de

Córdoba, i Junio 162?.—Lie. del Sr, Obispo:

Córdoba, 9 Junio 1622.—Ded. á la Virgen de

Villaviciosa.—Al lector.—Texto, que termina

con el sumario de las indulgencias que gozan

los cofrades de Nuestra Señora de Villaviciosa,

concedidas por el papa Clemente VIII en 28 de

Noviembre de 1598.

Primera edición.

El sabio bibliógrafo D. Cristóbal Pérez Pas-

tor ha tenido la bondad de facilitarme la des-

cripción de este libro.

(Bib. de la Academia de la Historia.)
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118.—Paredes (Antonio de).

Rimas de
[
Don Antonio

| de Pare-
des.

I

A Don Pedro de Cárdenas i

Ángulo, Cava
|
llero de la Orden de

Sanctiago, i Veinti
|

quatro de Cor-
doua. (E. de a. del Mecenas.) Con Li-

cencia.
I
En Cordoua, Por Saluador

de Cea. A. 1623.

(Al fin.) En Cordoua.
| Por Salva-

dor de Cea Tesa.
|
Año de 1622.

8.°—Cuatro hs. prels. sin foliar, 48 hs. fo-

liadas.

Port.

—

V. en b.—Aprob. de Hernando de

Soria Galvarro, Chantre de la catedral de

Córdoba: 13 Abril 1622.—Lie. de Diego Díaz

Salgado, Provisor de Córdoba: 20 Abril 1622.

—Aprob. de Lope de Vega: Madrid, 7 Julio

1622.—Lie, del Consejo: Madrid, 12 Octu-

bre 1622.—Erratas.—Tasa.—Elegía de D. Pe-

dro de Cárdenas y Ángulo á la muerte de don

Antonio de Paredes.—Nota.—Ded., sin fecha,

firmada por el Ldo. Andrés Jacinto del Águi-

la.—Al lector.—Texto.—Soneto del Ldo. Pe-

dro Díaz de Ribas á la muerte de D, Antonio

de Paredes y publicación de sus obras.

(Bib. del Excrao. Sr. Marqués de Jerez.)
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119.—Carrillo Lasso (Alonso).

De las antigvas ¡ minas de España.

I
Avtor Don Alonso Carrillo

¡
Lasso,

del Abito de Sanctiago, Cavallerizo

de Cordoiia.
I
Al Serenissimo Infante

D. Carlos. (Grab. en cob.: E. de a. de
España.) Con licencia, en Cordoua,
Por Saliiador de Cea. A. 1624.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 54 pági-

nas numeradas, y una h. sin foliar al fin.—Sig-

natura A-G todas de cuatro hs.—Las hs. pre-

liminares no tienen sign.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded., sin fecha, firmada

por el autor.—Texto.—Suma de la aproba-

ción del P. Cristóbal de Cabrera : Córdoba, 23
Octubre 1624.—Suma de la lie. de D. Andrés
de Rueda, Provisor de Córdoba: Córdoba, 24
Octubre 1624.—Suma de la lie. de D. Fran-
cisco de Valcárcel, Corregidor de Córdoba:
Córdoba, 26 Octubre 1624.— P. en b.

Dedicatoria:

«Al Serenissimo Infante D. Carlos.

»E1 Adelantado Don luán de Oñate, que
por orden de su Mag. visita las minas de Es-

paña, y ahora las de Cordoua, me pidió le

diesse noticia de las antiguas de España. Y assi

hize esto, que suplico a V. A. quan humilde-

mente puedo, reciba. Entretenimiento de al-

gún rato perdido, si lo puede auer en tan es-

clarecida inclinación, lo aura solamente para

la afficion de las letras: que bienauenturada-

mente en España con tal amparo de autoridad,

y tal Principe en ingenio se alegran. Y assi

merecerá lo que escriuo, por la affabilidad, y
merced de V. A. ser, aunque humilde por
ser mió, digno offrecimiento a las virtu-

des, y persona, que componen la grandeza
de V. A. A quien Dios guarde. Cordoua.
Humildissimo criado de V. A. Den Alonso
Carrillo Lasso.»

y (Bib. del Excoio. Sr. Marques de Jerez.)

120.—Díaz de Ribas (Pedro).

Piedra de
|
Cordova,

1
qve es dedi-

cación
I
al Emperador |

Constantino

Máximo, |
ilvstrada con esplicacio-

nes.
I

Al Excelentissimo Señor Don I

Fernando Enriquez Afán de Ribera,

Duque de Alcalá, Conde
|
de los Mo-

lares, Marques de Tarifa, Adelantado

y No-
I

tario mayor del Andaluzia,

Señor de la casa de
|
Ribera, Alguazil

mayor de
|
Seuilla, &c. (E. de a. del

Mecenas, grab. en mad.) Con Licen-

cia.
I
En Cordoua. Por Salvador de

Cea Tesa. A. m. dc. xxiiii.

4.°—Una h. prel. sin foliación, 30 págs. nu-

meradas, de texto, aprobs. y lie.—Sign. A-D,

de cuatro hs.—Apostillas.

Port.—A la vuelta, ded. sin fecha, firmada

por el autor.—«Fiel traslado de la inscripción

que contiene vna piedra que se halló este año

de 1624, en el Alcafar viejo de la Ciudad ds

Cordoua, y fue vasa de la estatua de Constan-

tino Máximo, y ahora lo es de vna Cruz que

se erigió enfrente de la Puerta Seuilla.»— Ex-

plicación de la lápida.—Antigüedades de Cór-

doba deducidas de la inscripción. —Encabeza-

miento de otro escrito titulado:

Piedra de Cordova^
\
que es memoria de los

Godos^ y
I
Elogio de la Cruz.

\
Al Excellcntis-

simo S. Don Fernando \
Enriquez Affan de

Ribera^ Duque de Alcalá^ Marques de
\
Ta-

rifa^ Conde de los Molares, etc.

Copia de una lápida.—Texto, firmado por

el autor.—Aprob. de D. Alonso Carrillo Laso:

Córdoba, 29 Septiembre 1624.—Otra del doc-

tor Gaspar López Serrano: Córdoba, 30 Sep-

tiembre 1624.— Lie. del Dr. D. Andrés de

Rueda Rico, Arcediano de Castro y Provisor

del Obispado de Córdoba, sede vacante: 5 Oc-

tubre 1624.

La inscripción romana que en este folleto

se copia y explica, es la misma que Hübner
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cita con el núm. 2.203 ^^ ^^s Inscriptiones His-

panice latinee. Berolini, 1869.

(Bib. Nacional, y del Duque de T'Serclaes.)

121.—Páez de Valenzuela (Juan).

Relación del reci-
]
vimienlo, hospé-

dale, y fiestas
|
q El Marques del Car-

pió, Gentilhombre de la Cámara
|
de

su Magestad hizo al Rey D. Philip-

pe IIII. nuestro
|
S. en su Estado, y

Villas del Carpió, y Adamuz; y Ca-
1

cería de sus montes. Lunes a los 19

del mes de | Febrero deste presente

año de 1624.

(Al fin.) Con Licencia, en Cor-

doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año
de 1624.

Fol.— Cuatro hs. sin foliar.— Sign. A.

Encabezamiento.—Á continuación, ded. á

D. Plácido Pacheco de Haro, Obispo de Cá-

diz, sin fecha, firmada por el autor.—Texto.

—

Nota final.— P. en b.

Dedicatoria:

«A D. F. Placido Pacheco de Haro, Obispo
de Cádiz del Consejo de su Magestad.

»Devo a V. S. como a mi señor y dueño las

acciones de mi entendimiento, y voluntad: y
si bie es verdad que desseo lograrlas todas en
cosas de mas cuydado (el q he puesto para re-

ducir tan en breue, relación que pedia ser muy
larga, no es tan pequeña q dexare de ponerlo

por quéta de seruicio a V. S.) A quien suplico

pase los ojos por ella, con que quedará califi-

cada; pues auiendo passado todo lo que con-

tiene, en el estado del Carpió; donde V. S. se

crio, es muy justo q vea con la consideración

de su entendimiento sin segundo, el amor,

grandeza y puntualidad, con que su Magestad

y el Señor Infante Don Carlos su hermano
(que Dios guarde): y los Señores y Títulos de

su Cámara fueron seruidos: y los demás minis-

tros, officiales, y criaJos de todos fueron rega-

lados. Y aunque siguiédo la doctrina de GeUo,

es fuerza añadir circunstancias a la historia,

porque no parezcan apócrifos, y fabulosos sus

efectos, y del doctissimo Quintiliano (a quien

llamó S. Gerónimo, Principe de la eloquencia)

que dize, que el historiador ha de tocar los

margenes suaves y gustosos del Orador y
Poeta, como lo hizieron tratando de Polibio,

los celebrados Salustrio, y lobio: con todo esso

hurtare el viento en quanto pueda a sus con-

sejos, que si bien las aduertencias políticas de

la vrbanidad, son el alma de la enarracion; no

tienen todas vezes lugar, maiorraente quando
su principal fin, es abreuiarla, como lo haré yo

en esta; guardando los términos precisos deste

intento, y el rigor y preceptos q ella pide. Ca-

pellán de V. S. I. El Licenc. luán Paez de

Valen9uela.»'

Texto:

«Seguramente escribe, quien desnudo de

esperan9as, temor, ni miedos, singulares, ni

generales, tira solamete al blanco de la verdad

que trata, qual yo podre hazerlo en las q aqui

dixere, refiriedo a V. S. la llegada, y reciui-

miento que se hizo a su Mag. y Señor Infante

Don Carlos su hermano.

»Luego que se pubHcoen Madrid la jornada

de su Magestad para el Andaluzia, despacho el

Marques del Carpió vn propio a cauallo, dando

auiso al Licenciado Hieronimo de Frias, Co-

rregidor de su Estado, y a Don Diego Saenz de

Ángulo Alcayde de su Fortaleza, có ordenes

para preuenir el aposento de su Magestad y
Alteza del Señor Infante su hermano. Duque

del Infantado, Conde de Olibares, Almirante

de Castilla, Marques de Castel Rodrigo, Conde

de Portalegre, Marques de Belmente, Conde de

Santisteban (Gentileshombres de su Cámara),

Conde de Alcaudete, Ayo de su Alteza, Códe

de Barajas, y Conde de la Puebla, todos dentro

de Palacio. Y assi mismo para el Oydor Garci

Pérez Araciel, y Secretario Francisco de Albis

(Ministros con quien su Excelencia el Exce-

lentissimo Conde de Olibares despacha los ne-

gocios del Reyno) y para las ayudas de Cá-

mara, officinas de la Real casa, mátenimientos

della, y de todos los demás, que viniessen en

la jornada.

»Tras deste Correo de aviso partió de Ma-

drid Don Pedro de Cárdenas, y Ángulo de la
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orden de Sátiago, Cauallerizo de su Magestad,

y Veintiquatro de Cordoua (cuya prudencia,

gallardo entendí mieto, y acertada elección

mereció la commission deste cuydado) con

cartas del Marques, para q entre los Caualle-

ros amigos y deudos, q su Señoría tiene en

esta Ciudad preuiniesse fiestas de toros y ca-

ñas, que su Magestad viesse en el Carpió, y
que có su parecer se dispusiessen para el dia

que llegasse.

»Salio luego tras el, Pedro Laynez de Mo-
rales Mayordomo y Secretario persona de tá

grande talento y partes, que igualó la confianca

que del, y dellas se hizo en ocasión semejante

(pues suplió lo que muchos sujetos pudieran

ocupar): todos con subordinado a Do Baltha-

sar Méndez de Haro hermano del Marques

cuyo boto puede tener primero lugar en qual-

quier sucesso, que estaba en el Carpió. Dóde
se tuuo por cierto la llegada de su Magestad

para Viernes i6. de Febrero q passaró doze

dias desde el primero de auiso, hasta el vltimo

del plago en el qual estubo todo dispuesto

desta manera.

»Entrando por el Altocano, y passando la

puente leuadica de la caba, que cerca la For-

taleza, y esquinas de las quatro torres, y lle-

gando a la puerta de hierro, que esta en la

muralla: el quarto que sube a la mano derecha

sobre lo alto de la mesma puerta co el corre-

dor, ante cámara, y quadra, y aposentos de

despensa y patios, y lo demás que esta dentro

de aquel quarto, en que siempre hauita el Al-

cayde de la Fortaleza, estuuo aderecado para

el Marques, y Don Luys Méndez de Haro su

hijo.

»Passando de la puerta de hierro a la mano
izquierda, la muralla adelante, quedando a

esta parte las co(;:inas tan sufficientes y capaces

para todo: y llegando a la segunda puerta de

la Fortaleza, que llama la puerta el palo, donde
está la Contaduría (porque vamos andando la

casa como ella se sigue) en las botillerías, y
despensas, sala de Gentileshombres, y demás
aposentos de criados de aquel patio, estuuieron

la salseria, bugeria, potageria, panadería, y
demás officinas, que vienen en seruicio de su

Magestad.

»Siguese la tercera puerta, y entrada del

segundo patio, y en pasando la escalera q

queda a la mano izquierda, el primero quarto

baxo, q llama la sala baxa del quarto del Rey
estubo aderezado para el estado de boca, y la

otra quadra que esta mas adentro desta, para

el estado de ayudas de Cámara, y la otra ter-

cera que mas a dentro se sigue (colgadas to-

das) para aparador común de los Estados.

»El otro quarto inmediato del segundo co-

rredor, después deste con aposento de criados,

estuuo aderezado para el Conde de Barajas.

»E1 tercero corredor bajo, que a este se sigue,

q cae frontero del quarto de boca, q llama el

quarto y sala de la fuete, có la átecamara, y
aposétos de criados estubo aderezado para el

Almiráte de Castilla.

»Con esto quedan los corredores bajos ocu-

pados (porque el corredor quarto diuide los

patios) y venimos a la escalera, que dexamos

a la entrada, y subiendo por ella en la següda

mesa esta la entrada de la pleca con aposentos

de criados que tiene la ventana a la vista de

el Rio, estuuo aderegada para el Conde de

Santisteban.

»En la tercera mesa de la escalera q esta Ja

puerta de la galena antigua, se dio por ella

entrada al retrete del Señor Infante, hasta

llegar a su antecámara: y luego a la sala

grande có piega de dormir, y guarda ropa, que

se comunica por la galería nueua con el quarto

de su Mag. estubo aderezado para su Alteza.

»Prosiguiendo la escalera, y llegando al

corredor alto por la mano derecha la sala

alta, q llaman de la capilla, con la quadra mas
adentro, q tiene la chimenea, y alcoba para

dormir, que llama la sala del jardin, con apo-

sentos de criados, estubo aderegado para el

Duque del Infantado.

»La Capilla, donde se dize Missa, q se sigue

a este quarto (dóde su Mag. oyó otro dia

Missa) estuuo también graue, si curiosamente

aderezada, colgada de telas de oro, ornamento

de la Capilla del Carpió, q es de los mejores

del Andaluzia con plata igual, mucho asseo, y
suauissimo olor.

»En passando la Capilla entra la puerta, y
passadizo al corredor que llaman de la Iglesia;

porque desde el se mira ella, y la pla^a, y pas-

sando la puerta de este mirador, prosigue el

primero quarto, que llaman del corredor de la

Iglesia, con los cinco aposentos que tiene co-
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rrespondientes para criados, y puerta al mira-

dor mesmo, estuuieron aderezados, para el Ex-

celentissimo Conde de Olibares; y el aposento

que esta encima destos, se aderezó para el Se-

cretario Francisco de Albis.

»Desde este quarto del Conde se comunica

luego el retrete de su Magestad, y después del

su pieca de dormir: luego se sale al ante cá-

mara, que llaman como V. S. sabe, la quadra

del Rey; assi por ser quadrada, como per

auerse aposentado en ella la Magestad de Phi-

lippe 11. nuestro S. que esta en gloria (que no

es nueuo para este quarto ser aposento de Re-

yes). Estuuo grauemente aderecado con brase-

ros y pomos de suavissimo olor; luego salimos

a la sala grande, donde esta la chimenea, y

donde estuuo el dosel de su Magestad, y por

ella al corredor del Rio, que por la puerta pe-

queña del y por la sala se comunica a la gale-

ría nueua, y quarto del seiior Infante.

»Iunto al quarto del Duque del Infantado,

nos queda la otra puerta, que llaman de la

torre (porque por ella se sube a la torre prin-

cipal de la Fortaleza, a donde bolueremos

después por acabar en contorno con la casa, y

que V. S. sepa el modo con que estuuo dis-

puesta). La bobeda grande, que cae en medio

desta torre donde esta la reja, que da vista al

primer patio, con el aposento de criados, es-

tuuo aderegado para el Conde de Portalegre.

»E1 quarto que a este se sigue, con la sala

grande que llaman de los lobos, y aposento de

criados, estuuo aderezado para el Marques de

Castel Rodrigo.

»E1 otro quarto, que corre mas adentro, que

llaman del corredor, con el aposento, q tiene

de criados, y valcon con vistas a la sierra, es-

tuuo aderezado para Don layme de Cárdenas

Marques de Belmonte.

»Para el Cardenal Zapata, Patriarcha de las

Indias, Don Augustin Mexia, Don Fernando

Girón, Consejeros de Estado, Secretario Pedro

de Contreras, Confessor de su Magestad, se

preuinieron possadas en las casas mas acesso-

rias a Palacio: y a este modo guardando el res-

peto de la cercanía en su alojamiento para to-

dos los demás.

»Toda la casa desde la puerta del palo a den-

tro estuuo blanca hecha vna alcorga, y la subida

de la torre, y armería, donde lucia notable-

mente lo resplandeciente de las armas (que son

las que están en aquella Fortaleza del tiempo,

que fué el amparo y defensa desta tierra mu-
chas y buenas de Infantes, y de Cauallos).

»Para este dia del plago Viernes, se preuinie-

ron viandas y mantenimientos en mucha can-

tidad de sábalos, albures, barbos, tencas, an-

guillas, y otras muchas diferencias de pescados

frescales de quantos se pudieron hallar en las

costas del Andaluzia: y de escabeches, y ado-

bos, lenguados, acedías, besugos, bonitos, os-

tiones, y otros géneros tan abundantes, que

pudiera sobrar mucho, aunque comieran dos

dias tres mil hombres. Dilatóse la venida de

su Magestad, y quedóse todo (sino perdido) mal

logrado. Y para el dia siguiente Sábado, que

estaua preuenido el mantenimiento de grosura,

con no pequeña costa y cuydado, sucedió lo

mismo.

»Vino luego auiso, que su Magestad llegarla

Lunes de Carnestolendas, porque las muchas

aguas del temporal, crecieron las de los Rios,

y el de Guadalquiuir, que pasa por Andujar, a

donde su Magestad auia llegado, no dio lugar

para passarlo, causa de que se detuuiesse hasta

este dia: para el qual estuuieron preuenidas

todas las differencias de carnes, que cria esta

tierra: muchas terneras, carneros muertos y a

la mano viuos, capones cenados; y gallinas de

leche de Granada, cabrito?, perdizes, conejos,

palominos, lenguas, jamones, tocinos
,
jabalíes

en adobos, y en empanadas aderezados, ubas

moradas, mollares de Loxa, melones de pinos,

peros de Miguel de Granada, vino trasaniejo,

y nieue en abundancia, naranjas, limas, passas,

almendras, arroz, todo genero de especería,

manteca de vacas fresca, y blanca excelente en

pellas de Granada, quesos conseruados, belas

de cera, y sebo, y hachas en mucho numero.

»En materia de dulces fue cosa grandiosa la

diuersidad, y abundancia, y la prebencion

grande, que se tuuo para que no faltasse cosa

de regalo, infinitas cajas cubiertas de conseruas

diferentes, mucha confitura de Granada para

echaren la plaga, sí a caso su Magestad meren-

dara en ella, gindas cubiertas, limones, batatas,

orejones, ciruelas, escorgonera, pechigos, cala-

bagate, díacitron, pípotillos, y vidrios de diffe-

rencias de almibares regalados, y veynte y qua-

tro arrobas de azúcar de pilón para las cocinas.
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^Naturalmente el amor inclina a los vassallos

a la veneración de sus Reyes, y el desseo de

conocer a su Magestad traia de muchas leguas

en contorno tanto numero de gente, que se des-

poblauan los lugares de la comarca, y cubrían

los caminos en tanto grado, que sin poder lle-

gar muchos al Carpió se alojauan en los lu-

gares del Estado, y otros fuera dehyauiael

Marques mandado pregonar, que forasteros, y

naturales todos vendiessen libres de derechos

aquellos dias.

»E1 Corregidor, y Mayordomo hizieron mi-

nuta y lista del hospedaje, mirando todas las

casas del lugar, y regulando la capacidad de

cada vna, y la cercania a palacio, para que con-

forme a ella se señalasse el huésped, dándole

relación al aposentador de su Magestad, como
se hizo Domingo vn dia antes que llegasse, to-

mando en su poder la minuta para hazer ti

alojamiento, auiendo el Marques dado licencia

franca, para que todos los vasallos del Estado

cortassen leña de sus encinares, bosques, sotos

y montes, para que tuuiessen preuenidas las

casas; que esta materia en tiempo de tanto frió,

niebe, y yelo, como auia, no fue menos neces-

saria que gustosa.

»Los Caualleros de Cordoua, que fueron a las

Fiestas, y los demás que les acompañaron tu-

uieron su alojamiento en la venta de la Roda,
que la eligieron, por desocupar el lugar para

los criados de su Magestad y con ser vna de

las mayores, y de mas capacidad que tiene Es-

paña, no auia palmo de lugar en ella desocu-

pado. Vbo mas de setenta Caualleros, y ciento

y ochenta Cauallos regalados (porque les de su

Magestad, estuuieron en la caualleriza del Mar-

ques, y a cargo de Don Pedro Méndez de Soto

Mayor su Cauallerizo) (merecedor por su no-

bleza y partes de qualquier fauor, es un Caua-
llero luzido, cortesano, y galán) sin mas de
otras ciento y cinquenta caualgaduras de ser-

uicio de coches, acémilas, y muías de criados, y
en cada vno de los aposentos de la venta qua-

tro y cinco camas amontonados los colchones

sobre las cajas de los jaezes, y adargas, sin te-

ner sitio, en que poder menearse en ellos, con
notables incommodidades y apreturas, mayor-
mente para personas tan graues, tan ricas, y
regaladas, prefiriéndolo todo el desseo y gusto

de seruir al Marques; y juzgándolo por entre-

tenimiento de Fiestas (indicio claro del amor,

y voluntad que le tienen).

»Los Lugares del Estado, alistaron cada qual

vna compañia de Soldados, vestidos, y adere-

gados para solemnidad y regocijo, diferencia-

dos con sus diuisas, y colores. Los del Carpió

vandas, jubones, toquillas, medias y ligas blan-

cas, los de Adamvz carraesi, los de Perebad

pagizo, y los de Morente verde, y en lugar de

los Alcabuzes traian todos Alabardas, Parte-

sanas, Dardos, con fuertes cuchillas, para las

suyzas, que hizieron con los toros, que fueron

de notable gusto a su Magestad, y al Infante

su hermano, y toda la plaga.

»A la entrada que della viene para el Alto-

cano de Palacio, junto a la Esquina de la pri-

mera calle frente de la Torre del mirador de

la Iglesia, se hizo vn aposento quadrado con

capitel ochauado y valcon, de vna bara a fuera

de los demás tablados de la plaga, con escalera

muy llana para su Magestad, y a la mano de-

recha otro capaz para todos los Señores de la

Cámara, y otros Caualleros, y a la izquierda

otro pequeño para las ayudas de Cámara. Y des-

pués deste se seguia vn tablado grande para

los demás criados de su Magestad, y gente de

Palacio. El aposento de su Magestad se ade-

regocon colgaduras de grana y oro, y el de la

Cámara con tapicería.

»A la plaga se dieron quatro puertas vna

debaxo del aposento de su Magestad, que se

cerró con llaue todo el tiempo que estuuo en

el, y era el passo de la plaga a Palacio. Otra

enfrente desta para la entrada de la Caualleria:

otra hacia- el mirador de Palacio, por donde

sallan a mudar cauallos: y otra frente desta

para sacar los toros lidiados.

»Lunes del plago señalado a las quatro de la

tarde, auiédo caydo cátidad de granizo, y todos

los dias antes poco o mucho llouido, ó neuado

comengo el Cielo a dexar los rigores, y mos-

trarse apacible, descubriéndose claro, como que

esperaua la llegada de su Magestad, para ha-

zerlo. Saliéronlo a recluir, y hazer la salua las

Compañías de Soldados; mucho trecho antes

del lugar. Y toda la Caualleria a la puerta de

hierro del altogano a pie, siendo tanto el con-

curso de la gente, que no dexauan caminar los

coches.

»Llego su Magestad a Palacio; y apeóse en la
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puerta el hierro, que es la primera de la For-

taleza, donde Don Diego Saenz de Ángulo Al-

cayde della (antiguo criado, como lo es su no-

bleza) le esperaua con vna fuete dorada en las

manos de extraordinaria curiosidad, y hechu-

ra, y en ella las llaues doradas de la casa; tomó

la fuente el Marques y hincando la rudilla en

el suelo las dio a su Magestad: el qual las reci-

bió y boluio a entregar tocándolas con la mano:

entróse a su quarto auiendo hecho a fauor y
merced de dexarsela besar, al pasar por la sala

del dosel a los caualleros y personas que alli se

la pedian, particularizándose con Don Baltasar

Méndez de Haro hermano del Marques; a quien

dio tiernamente los bracos. Y después de auer

passado vn rato en su aposento, salió por la

puerta falsa del ante cámara, que comunica al

corredor, y galería nueua con el señor Infante,

y entraron en ella (estaua desocupada con solos

dos bufetes grandes de plata, y dos braseros

con sus pomos de precioso olor, cerradas las

vidrieras, pussieron luego los ojos su Magestad

y Alteza, y los demás que le acompañauá en

el Árbol antiguo de la decendencia de los Se-

ñores de la Casa, que yo auia renobado, y cre-

cido desde el tiempo que se hizo hasta oy, que

estaua en medio de la galería: llegáronse a

leerlo, deteniéndose vn rato: y paso luego a las

ventanas a mirar la hermosura agradable de

aquel sitio: donde por vna parte se descubre la

anchura espaciosa y fertilidad de la campiña:

por otra los montes, y aspere9as de la sierra,

la orla agradable que va haziendo el Rio Gua-
dalquiuir, besando las faldas del lugar, y ferti-

lizando la tierra del Estado: y pareciendole

bien quanto miraua, Y assi dixo su Magestad:

Todo qtianto veo en esta casa vie parece hic7i.

Yo procure estar a la mira por si a caso su

Magestad, quissiesse preguntar alguna anti-

güedad della, dependiente del tronco, o ramas
del Árbol, pero no lo hizo. Algunos Señores
si; a quien satisfize. Y el señor Infante lo leyó

otro dia muy de espacio. Prosiguió su Mages-
tad, mirando lo que le pareció de la casa, y
boluiose a su quarto, donde Do Luys Méndez
de Haro, le dixo, si se seruia de entretenerse

al axedrez, mientras se hacia ora de cenar: res-

pondió q si: y sacóse de vna caja curiosa, fo-

rrada en terciopelo carmesi con claua90n do-

rada vn axedrez, tabla, y trebejos de oro de

martillo, con mucho esmalte, y peregrina cu-

riosidad de hechura; demás valor de quatro

mil ducados: ofrecioselo para su seruicio; su

Magestad se holgó mucho de verlo, reciuiolo

con gusto, y mádo guardarlo. A este puto entró

el Duque del Infantado de su quarto a ver a su

Magestad y dixole: Señor gran casa es la del

Carpió (repitiéndolo dos vezes) y los criados

della muy para invidiar.

»Ya llegaua la noche, y comentáronse a en-

cender las luminarias en las almenas de las to-

rres y murallas, q en contorno de la Fortaleza,

y Castillo, y caualletes de los texados estaua

repartidas y por el lugar, calles y casas vn in-

finito numero, parecía vna Troya, que se abra-

saua. Traxeronse ducientas arrobas de pez para

ellas: y en el entretanto que llegaua la hora

para que su Magestad cenasse, se fue el Mar-

ques a su quarto, y cada vno de los aposenta-

dos en Palacio al suyo. Y mando al Mayor-

domo que diesse dulces a aquellos Señores de

la Cámara sus compañeros, el cual traxo en

doze conserueras de plata doradas muchas di-

ferencias de almibares regalados: y en fuentes,

y platos grandes differencias de cóservas, caxas,

guindas secas, peras, pechigos, calabacate, es-

corconera, toronjas enteras, ciruelas de Ge-

noua, camuessas cubiertas, orejones, nuezes

cubiertas, batatas: y de confituras de Granada

cumplimiéto a quaraeta platos. Y en quatro

cantimploras de plata aguas de limón, canela

y nieue para cada vno, comencando por el Du-

que del Infantado.

»Llegó la hora para que su Magestad cenasse

;

y pusiéronse los aparadores en la sala del do-

sel, y la mesa en la ante cámara; donde su Ma-

gestad cenó, dando licencia franca para que en-

trassen a verle cenar, como lo hizieron los

caualleros, y personas, que aUi se hallaron (fa-

uor de la benignidad Real) y a poco rato su

Magestad se quiso acostar, despejóse la casa, y

quedo la guarda.

»E1 Marques conuido a cenar a su quarto a

el Almirante de Castilla, al Marques de Castel

Rodrigo; al Conde de Portalegre, al Conde

de Santisteban, a Don Luys Méndez de Haro,

y a Don Balthasar Méndez de Haro; a quien

légalo graue, rica, y regaladamgte con treinta

y seis platos de carne, capones cebados, y ga-

llinas de leche, perdizes, galapos, empanadas.
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cabecas de labalies, y otras diferencias de ser-

uicios, con infinitas frutas, y dulces de princi-

pios, y postres.

»Esta mesma noche, auiendose despachado

lo que tocaua a la mesa de su Mag. de ga-

capos, capones cebados, y demás menudécias

q para ella se pidieró, y lo necessario para la

del Marques, y sus cóuidados el mayordomo
assistio en vna de las despensas publicas, dando

a todos los criados de su Magestad por afficion

(en que entraron los de la casa, guardias y ca-

ualleriza, y toJos quátos venia en la jornada)

los regalos necessarios, sin quedar ninguno, a

quien no se repartiesse vn aue, y medio pemil

de tocino, pá, y vino a cantaros quanto querian

lleuar. Y fue tanta la abundancia de aues, y
jamones, que no auia quien quissiese ternera,

ni carnero; y assi se quedo perdido lo que desto

estaua preuenido, por ser como fue otro dia

primero de Ouaresma, auiendo sido tanto el

concurso y confussion de la gente; que muchos
lleuauan dos, y tres vezes la ración doblada: y
tal sucedió que auiendolo aduertido el mayor-

domo, y hallado a los delincuentes con el hurto

en las manos, se le dexo lleuar con mucho
gusto: tal era el que auia en que todos estu-

uiessen contentos y sobrados.

»Otro dia por la mañana Martes salió el Sol

tan hermoso y claro, que no parecia auer 11c-

uido, ni neuado el antecedente, ni muchos otros

antes, como si fuera de Verano, sin ayre, sin

frió, sin temporal, q fuesse contrario al desseo,

porque su serenidad llenó el de todos. Preui-

nieronsedelas despensas, las cocinas de su Mag.

y de todos los Señores de su Cámara (y al-

guna se yo, que por lardarse el cocinero della,

en yr por las viandas, que auia de lleuar, tuuo

el mayordomo tanto cuydado, que embio al

punto ocho pauos, ocho jamones, diez cabritos,

veinte capones cebados, veinte gallinas, doze

perdizes, doze conejos, quatro cantaros de vino,

frutas, dulces de principios, y postres, y pan

candial muy bastante, porque lo huuo sobrado.

»Por el mesmo modo que la cena, se dio a

todos vianda para comer este dia: y en auien-

dose cüplido con todos, a la hora de las onze

embio a su Magestad el regalo siguiente: cin-

quenta pauos, cinquenta capones cebados de

Granada, cien gallinas de leche, treynta per-

niles de tocino, quarenta perdizes, quarenta

cabritos, cien conejos, diez terneras, seis barri-

les de azeytunas Cordouesas, y Seuillanas,

veintiquatro melones de pinos, seis arrobas de

vbas de Loxa moradas, seis arrobas de peros de

Miguel de Granada, dos pellejos de vino, 24.

empanadas de jabali, y dos cabecas de lo

mesmo.
»Despues de medio dia llegada la hora de

las fiestas, porque su Mag. comió a la de las

once, se repartieron en tres partes de la plaga,

tres copias de ministriles en los mesmos puestos

que estuuieron el dia antes a la q su Mag. llegó

a la plaga, haziédo differécia los clarines, que

se hallaron solamente a la entrada. Subió

su Mag. y Alteza del Señor Infante a su dtio,

y todos tomaron sus puestos, los Caualleros de

los toros tenían ya el suyo a cauallo a la puerta

de la placa, y en auiendo toro en ella entraron

D. Fernando de Cárcamo, D. Alonso de Ho-

ces su sobrino, D. Alonso de Godoy, D. luán

Agustín de Godoy, D. Alonso de Velasco,

D. Diego Bernardo de Eraso, Don Alonso de

Guzman, Don Luis Manuel con el denuedo y
gallardía que pedia la ocasión, y cada vno con

desseo de lograr algunas buenas suertes sin per-

der diligencia, ni cuydado que pudiesse ayu-

darlas, hizieron las possibles: y ccmo aquella

acción pide acometimiento del contrario los

toros tuuieron pocos, y si algunos (bien que

diligéciados) lograron buen empleo. Don Fer-

nando de Cárcamo y Haro dio el primero gar-

lochon con el donayre que suele en ocasiones

semejantes, y Don Alonso de Hoces su sobrino

tuuo tan buena suerte en otro q tendió el toro,

sin leuantarse (fuerga y valor de vn muy lu-

cido y bie entendido Cauallero). Los demás

anduuieron sin perder punto, guardando el

rigor que piden las leyes de Caualleria en tales

actos. Salió el toro que auia dado mayores

muestras para la lanca; y entro con ella Don

Luis Manuel de Olando, en un Cauallo crecido,

castaño claro, con postura deuida (es un Caua-

llero de buena persona, y bien parecido) tomó

el puesto, obligando al toro vna, y otra, y ter-

cera vez, y viendo que no le queria, cumplida

la obligación que deuia por su parte, se salió de

la plaga (acuerdo que fue bien parecido, y ala-

bado de los Señores de la Cámara). Soltaron

nueuo toro y boluio segunda vez, entróle por

vn lado, y en comen9ando a apretar la lanza

i
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se salió a fuera, quedando el hierro dentro, y

el buen Cauallero sin auer perdido vn paso de

su sitio, circunstantia essencial, que pide aque-

lla acción noble, y vicarra, como quie sabe bien

las de Caualleria.

»Lidiaronse onze toros, y algunos delloscon

entretenimiento gustoso, entraña vna compa-

ñia de las quatro del estado, puestos los solda-

dos en regiera, muy ajustados unos a otros para

su acometimieto, y la caja del alambor junto

a la bandera, que estaua detras de los soldados,

tocando para obligarlo; el q se venia perecia

en las puntas de las Alabardas: y el que no se

atreuia ellos mesmos le cercaban, y matauan:

esto sucedió quatro, o cinco vezes, por el en-

tretenimiento y gusto que causaua.

»Toros a parte, y despejada la plaga entraron

los gouernadores della, a dar principio a las

cañas, Dó Pedro de Cárdenas y Guzman, Ca-

uallero de la Orden de Alcántara, señor de las

Villas del Villar viejo, y la Vega, y Alcayde

perpetuo de la de Montoro, y Dó Alonso Es-

tado de los Ríos, señor de la Villa de Fernan-

nuñez, de negro có gorras y capas, muchos bo-

tones de oro, y cintillos de diamátes en dos

cauallos blancos crecidos muy gallardos (son

estos dos Caualleros tan lucidos como bien a

personados para qualquiera ostentación) llega-

ron al mirador de su Magestad, pespuntando

la plaga (tal era el ayroso pisar de los cauallos)

y h.aziendo el acatamiento deuido, pidieron li-

cencia para la entrada; y boluieron a salir por

la mesma puerta.

»Por la alta, que cae a los corredores de Pa-

lacio, comencaron la entrada seys quadrillas

de a quatro, cada dos parejas, corriendo la pri-

mera vez, desde esta puerta a la frontera, que

atrauiessa toda la plaga: dieron segunda ca-

rrera de punta a punta, boluiendo a atraue-

sarla: y desde esta vltima esquina passando por

debaxo el mirador de su Magestad, corrieron

tercera vez, boluiendo a tomar la puerta de la

entrada; y esta fue muy bien ajustada, y muy
bien parecida.

»Tomaron nueuos cauallos, y para dar prin-

cipio a las cañas entraron por esta mesma
puerta tres quadrillas, Don Alonso de Godoy
Ponze de León, Cauallero del habito de San-

tiago, y Veintiquatro de Cordoua, señor de las

Quemadas quradrillero, Don luán Augustin de

Godoy, Alcayde de la Villa de Sanctaella, Don
Alonso de Velasco y Godoy, señor de la Villa

de las Mesquitas, y Don Alonso de Cárdenas y
Guzman, toco a esta quadrilla por suerte el

entrar primero, y el color leonado y en las

adargas por diuisa vandas neuadas atrauesa-

das, leonadas y blancas: sacaron las mangas de

entrada có tomadillos de punta de diamante,

sembradas por el fondo muchas perlas; y las

puntas de los tomadillos sembrados de diaman-

tes, vandas de cuello, y toquillas de lo mesmo:
los penachos de plumas blácas y leonadas: los

cauallos de la entrada rucios obscuros; y los

cauallos de las cañas castaños claros; los xaeces

leonados y plata, con bocales de lo mesmo, y
los lacayos de leonado y blanco.

»La segunda quadrilla tuno por quadrillero

a Don Gongalo Manuel Cauallero de la Orden
de Calatraua, Veynticuatro de Cordoua, y se-

ñor de la Villa de las Cueuas, y Torrijos, y en-

tro por compañeros a D. Francisco de Hines-

trosa Veintiquatro de Cordoua, señor de la

Villa de Tebar, a D. Luis Manuel de Oládo,

y a D. Alonso Carrillo, tocóles por suerte el

color narájado, y las diuisas de las adargas cu-

biertas con el mesmo, y en cada cual su cifra,

q dezian, lealtad, amor, obediencia, firmeza.

Las mangas de entrada toquillas y penachos,

naranjado y negro, los jaezes naranjados y
plata; los cauallos de la entrada castaños, y los

de las cañas ruzios, los lacayos de raso naran-

jado y negro a lo Francés, con plumas naran-

jadas.

»De la tercera quadrilla fue quadrillero Don
Martin de Caycedo y Cárdenas Cauallero de la

Orden de Alcántara, y tuuo por compañeros a

Don Pedro Gómez de Cárdenas, Veintiquatro

de Cordoua, Don Antonio Venegas de la Cueba
de la Orden de Calatraua, y a Don Martin de

Guzman y Cárdenas de la Orden de Santiago:

a esta quadrilla tocó por suerte el color pardo

con blanco y pagizo, sacaron en las adargas

bandas pardas sin cifras, las mangas de entra-

das toquillas, y vadas del cuello pardas pagizas

y blancas bordadas con vistoso artificio de los

mesmos colores: los penachos pardos, pagizos

y blancos, xaezes y bocales de negro, y oro, los

lacayos de pardo, pagizo y blanco; los cauallos

de la entrada todos morcillos, los de las cañas

de diferentes colores.
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»Entraron vno, en pos de otro, en contorno

de la plaga, ocupando la mitad della por la

parte del valcon de su Magestad: y por la

puerta frontera, que estaua frente desta, entra-

ron otras tres quadrillas del mesmo numero.

»De la primera fue quadrillero Don Rodrigo

de la Cerda y Mendoca de la Orden de Cala-

traua, señor de la Vega de Armijo, y por su

compañero a D. luá Cebico de la Cerda señor

de Cüscuñana, D. Fernando de la Cerda, Veyn-

ticuatros de Cordoua, y Don Francisco de la

Cerda: tocó a esta quadrilla por suerte el color

encarnado, blanco y negro, y las diuisas de las

adargas encarnadas con cifras de plata, sacaron

las vandas de cuello y braco, toquillas de som-

breros encarnadas, blancas y negras; los pena-

chos de plumas del mesmo color, xaeces azules,

y bocales de oro, vestidos de lacayos de raso

leonado, guarnecido con naranjado, y penachos

de plumas de diuersos colores, y la misma di-

uersidad en los cauallos de entrada, y cañas.

»Don Fernando de Cárcamo y Haro señor

de las villas de Aguilarejo, y Alizne, fue qua-

drillero desta segunda quadrilla, y entró por

sus compañeros a Don Alonso de Hoces y Haro

su sobrino, señor de la Villa y Castillo de la

Albayda, a D. Diego Bernardo de Eraso y Cár-

camo de la Orden de Calatraua Gentilhombre

de la boca de su Magestad, y señor de la Villa

de Polmosa, y a Don Alonso Jacinto de Guz-

man: a esta quadrilla tocó por suerte el color

blanco y negro, que sacaron con diuisas en las

adargas sin cifras: las mangas de entrada blan-

cas y negras, bordadas de perlas, las toquillas

y vandas blanco y negro con punta de dia-

mante bordadas de perlas, penachos verdes y
blancos, xaeces, y bocales blancos y negros; los

lacayos vestidos de terciopelo del mesmo co-

lor, los cauallos de cañas todos rucios obs-

curos.

»De la tercera quadrilla desta vanda contra-

ria fue quadrillero Don Diego Paez de Castillejo

y Valécuela de la Orden de Santiago, señor

del lugar de Villaharta (tan discreto y lucido

como cortesano y galán) fueron sus compañe-

ros Don Francisco del Corral señor de la Villa

de la Reyna, y Don Diego Hernández de Ar-

gote ambos de la mesma Orden de Santiago, y
Veyntiquatros de Cordoua, y Don luán Alonso

del Corral: tocó a esta quadrilla por suerte el

color verde, y sacáronle vistoso bordado de ca-

ñutillos, y lantejuelas negras en las bandas y
diuisas de adargas del mesmo color, magas de

entrada verdes bordadas de las mesmas láte-

juelas, y cañutillos, xaeces y bocales de oro, y
negro, los penachos negros, con pintas verdes,

vestidos de lacayos de negro, acuchillados y
forrados en verde, mangas, vádas, y toquillas

del mesmo color, los cauallos de entrada y ca-

ñas rucios.

»Tomaró su media luna como la váda con-

traria có agradable vista, ocupado entorno la

plaga, hizose el desafio, tomaró todos sus pues-

tos, y entorno jugaron las cañas, como los

caualleros de Cordoua, suelen en todas ocasio-

nes, y en esta con particular desseo de mejo-

rarlas; fueron muy bien parecidas, y muy bien

jugadas, y pareciéronlo assi a su Magestad, y
a los Señores de la Cámara, y a toda la plaga.

»Soltaron otros dos toros, q celebraron las

suizas de los soldados, q fueron bien entrete-

nidos, y pareciendole a su Mag. que era j'a

ora para la jornada de Adamuz, adóde auia de

yr a dormir aquella noche, se bajo del apo-

sento, y subió en vna haca, y el señor Infante

en otra, y boluio por la mesma entrada, a to-

mar el camino del Rio, por dóde se passa la

barca, en cuyo lugar estaua preuenida vna ga-

lera pequeña nueua, q el Marques mádó hazer

para este dia muy fuerte, muy segura y muy
curiosamente acabada de oro y colores de pin-

tura; la popa toldada sobre fieltro, de un da-

masco carmesi có clauacó dorada, seis remeros

buscados de fuera, vestidos del mesmo color

carmesi tan diestros q la pudiera llenar có

siguridad muy grade, si bié a el Excel. Conde

de Olibares (có el celo, y cuydado q vine) le

pareció q su Mag. no entrasse en ella; y passó

por la barca ordinaria. En esta parte del Rio

está las celebradas ruedas del agua, que riega

toda la grádeza de aquella ribera, guertas de

frutales, y moreras, tan de estima, que la seda

que cria, tal año a rendido mas de doze mil

ducados. Holgóse su Magestad de verlas como

lo hizo su Abuelo Philippe II. N. Señor, que

sea en gloria, que mirándolas dixo al Marques

Dó Diego López de Haro, qoe ellas, y la casa

eran piceas de Reyes. Llegó el nuestro, y el

señor Infante, Conde de Olibares, el Marques

del Carpió, y Don Luys Méndez de Haro, an-
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tes de anochecer a Adamuz, donde estuuo pre-

uenida casa de aposento, viandas, y regalos

muy abundantes.

»Miercoles por la mañana se leuantó a las

cinco, y como Rey tan christianissimo (guar-

dado la obligación de exemplo vniuersal) quiso

recebir la ceniza en vna Iglesia pequeña, no

en la mayor del lugar, sino en otra, que llaman

la Caridad, con el señor Infante, y los demás

que le acompañauan.

»Boluio a la possada donde estauan preue-

nidas tres muías, buscadas para aquel efeto, si-

guras, y señoras de aquellos caminos y malos

pasos, en que subió su Magestad, y Alteza del

señor Infante, y Conde de Olibares; y para el

Marques y Don Luys Méndez de Haro, dos

rocines a proposito. Salieron del Lugar, y lle-

gando a lo alto de vnas heredades, que están

en medio de aquellos montes, a vn quarto de

legua de distancia, en vn sitio que llaman Bal-

deja^ esperauan a su Magestad cinquenta Mon-
teros vestidos de verde, con escopetas al om-

bro, en dos hileras, y treynta Batidores, todos

tan diestros (que de ninguno podía estar segura

el aue mas ligera que buela por el ayre) con

veynte perros de traylla. Tocó el trompeta

que les acompañaua, y hizieron salua y rece-

bimiento a su Magestad, disparando todos a

vn tiempo sin quitar las escopetas de les om-
bros, bien que atrás bueltas las bocas de los

cañones: auiendo primero hecho señal con su

tiro Antonio Fernandez Madueño, Capitá de

la compañia de los Reales Alcacares de la In-

quisición de Cordoua, vasallo del Marques, que

le nombró por Montero mayor para esta oca-

sió: el qual en nombre de su esquadra llegó a

besar la mano a su Magestad, y prosigio el ca-

mino, yendo todos delante, hasta llegar a vn
cerro, que llaman el Tamuj'oso, que sera otro

quarto de legua, de donde se hizo la salua.

»En este sitio se comencaron a diuidir los

moteros y batidores por la espesura, y aspe-

reza de aquellos fragosos montes; y auiendo
su Mag. en primero lugar tomado puesto, y el

señor Infante el suyo: y el Conde de Oliuares,

y el Marques, y Don Luys Méndez de Haro, los

que les tocaron; soltáronse ios perros, y otros
doze con dos sabuesos, que su Magestad traia,

salieron primero tres lobos, al vno tiró el se-

ñor Infante; y le mató: el otro mató el Mar-

ques: el tercero dexaron yr, porque su Mages-
tad no le quiso tirar, que vino a su sitio. Salió

luego vn labaH crecido por el mesmo, y su

Magestad le tiró, y dio con el en tierra, en-

trándole la bala por medio de la espalda, sin

poderse menear, tiro tan diestro, y acertado

que lo inuidiaron todos.

»De este monte pasó su Magestad al Con-
uéto, donde comió pescado, q para su mesa, y
la de los señores de la Cámara, q alli se ha-

llaró, y para el Conuento de los Religioso?, y
demás criados, monteros, y demás gente de la

casa, se auia llenado del Carpió todas viandas

largamente.

»A la tarde boluio su Magestad a la caca, y
de vn monte muy áspero y fragoso, que por

tal le llaman el monte de las Marauillas, en

que se auian emboscado algunas saluajinas,

auiendole batido, salieron muchos jabalíes.

Y al mesmo tiempo se leuanto en su fauor tan

grande ayre, que su Magestad no quiso dete-

nerse; y assi no se lograron, fuesse a dormir a

Adamuz, donde estuuo preuenido para todos

el regalo necessario.

»Por la mañana luebes oyó su Mag. Missa en

la Iglesia mayor de Adamuz, y después de aca-

bada, subió en vn Cauallo, y tomo el camino
de Cordoua, acompañándole todos los Monte-
ros, hasta salir de la tierra del Estado; porque

desde alli les mandaron boluer, sin consentir-

les pasar delate. Este día entro su Magestad
en Cordoua, y del Carpió entraron en ella ca-

torce cargas de solos dulces, y colaciones, que
auian sobrado.»

El único ejemplar conocido de esta curiosísi-

ma Relación pertenece á la biblioteca de mi ex-

celente amigo el Excmo. Sr. D. Francisco R. de

Uhagón, quien, con su acostumbrada genero-

sidad, me permitió copiarla íntegra y publi-

carla aquí.

Por ser á manera de continuación de la an-

tecedente, describirse en ella fiestas hechas en

Córdoba y tener la lista de las personas que

acompañaban al Rey en este viaje, copio la

siguiente

Relación | de las fiestas
|
que el Mar-

qves del Car
|
pío hizo a el Rey nves-
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tro
I
señor.

| f Las que jueves y vier-

nes 22. y 23. de Febrero, se hizie-
|
ron

en Cordova, y del servicio que el

Obispo hizo 1 a su Magestad.
| í Y Me-

moria de todas las personas, Conseje-

ros y oficios,
I

que en este viaje acom-

pañan la Real persona del Rey |
nues-

tro señor.

(Al fin.) Impresso con licencia en

Sevilla por Diego Pérez. Año 1624.

Fol.—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—E. de a. de España gra-

bado en mad.—Á continuación el texto. —La
Memoria á dos columnas.—Nota final.

Texto:

«Salió su Magestad del Carpió Miércoles de

Ceniza, donde el Marques le sirvió (entre otros

regalos) con un curioso Axedres, apreciado en

valor de tres mil escudos: y le hizo unas cos-

tosas fiestas de cañas, acompañado de la mayor

nobleza de CQj;dova, que salió en seys quadri-

llas, de a quatro por quadrilla, galanes y cu-

riosamente adere9ados: hermosos cavallos, cos-

tosas libreas, vistosas colores, ingeniosas cifras,

galanas empresas, y artificiosas letras. Vino su

Magestad a tomar ceniza a S. Francisco del

Monte, convento de frayles Descalcos, déla

Religión Seráfica, eligiendo para este efeto,

lugar, cuya pobreza realcasse mas la excelencia

de acto tan humilde, confusión de Cesares y
Alexandros, que posseyendo en el mundo me-

nor parte de la que tiembla a la voz deste gran

Monarcha, se desvanecieron de suerte, que lle-

garon a imaginarse dioses, y a tenerse por in-

mortales. Salió su Magestad de san Francisco

lueves por la mañana, y llegó a Cordova el

mismo dia, a las tres de la tarde. Entró en co-

che, sin consentir se le hiziesse ningún aplau-

so, o recebimiéto costoso, dando en esto mayo-
res muestras de su grandeza: porque el despre-

ciar grandes cosas, es propria acción de ánimos

generosos. Y si los grandes triunfos arguyen

mayores grandezas, el triunfar de la misma
ambición, és grandeza que excede a todas las

mas, y a quien reconocen ventaja todas las

del mundo. Dio la noche muestras de la gene-

ral alegría de todos, exaládo la tierra infinidad

de fuegos, bombas, cohetes, ruedas, y buscapies,

assi en la Iglesia mayor, como en la santa In-

quisición, a donde uvo mas particularmente

que admirar, assi en el arte, como en el gasto.

^Aposentóse su Magestad, y el Infante don
Carlos en el quarto nuevo del Obispo, obra in-

signe y excelente. En lo demás del palacio se

aposentaron el señor Conde de OHvares, el

Duque del Infantado, el Marques de Alcaude-

te, y don Agustín Mexia. El señor Nuncio se

fue al Colegio de la Compañía de lesvs.

»E1 dia siguiente, que fue viernes, sirvió el

Obispo a su Magestad con doze mil escudos de

oro, en dos fuentes de plata, cien pomas de

agua de olores, cien barriles de azeytunas, y
cincuenta caxas de preciosas conservas.

»Dio principio la noche a una alegre mascara,

acompañada de todos los cavalleros Cordove-

ses, que con hachas en las manos, a pesar de

las tinieblas, hazian no sentirse la ausencia del

dia, ocupado en alumbrar al opuesto antipoda.

Para el dia siguiente se avian prevenido, por

remate de unas cañas, doze valiétes toros, que
pudieran alegrar la placa, si la christiana pie-

dad de nuestro gran Monarcha no tuviera por

inconveniente dexarlos lidiar en Quaresma,

quando es mas tiempo de ayunos y penitencias,

que de semejátes entretenimientos: y assi por

gusto de su Magestad se suspedio lo uno y lo

otro, aunque con algún sentimiento de las

quadrillas, que en vistosas colores quisieran

dar muestras de su contento.»

<íLas personas que acompañan a su Magestaa
assi Grandes^ como Tiítilos, Consejeros^ Se-

cretarios^ y mas oficiales sotí ¡os desta memo-
ria^ embiada de Madrid a persona grave

desta Ciudad de Sevilla.

»EI Infante Don Carlos.

»El Conde de Olivares, Sumiller, y Cavalle-

rizo mayor.

»E1 Duque del Infantado, Mayordomo
mayor.

»El señor Nuncio.

»El Cardenal Zapata.

•^Gentiles hombres de la Cámara.

»Marques de Castel Rodrigo,
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»Conde de Santestevan.

»Almirante de Castilla.

»Conde de Portalegre,

»Don layme de Cárdenas.

»Marques del Carpió.

»Don Luys de Haro su hijo.

»Conde de Alcaudete, Ayo del Infante.

"»Mayordomos.

»Conde de Barajas.

»Conde de la Puebla.

» Consejo de. Estado.

»Tres Consejeros de Estado, y el Secretario

Andrés de Prada,

»Iuan Pedroso, del Consejo de Guerra y
Hazienda.

"^Ayudas de Cámara.

»Seys Ayudas de Cámara, y dos Secretarios:

don Antonio de Lossa, y don Antonio de

MeJoca, también ayudas de Cámara.

»Aposentador de Palacio, y Guarda ropa.

'^Secretarios.

»Pedro de Contreras, Secretario del Consejo

de Cámara.

».Secretario Juan de Ysausti.

»Secretario Alviz.

'» Capilla.

»E1 Patriarcha de las Indias, Capellán y
Limosnero mayor.

»Quatro Capellanes.

»Mo90 de Oratorio.

» Cavallerizos.

»Don Francisco Zapata.

»Seys Pajes.

"^Médicos.

»Dos Médicos de Cámara, y dos de familia.

» Offictos principales de la Casa.

»Contralor.

»Maestro de la Cámara.

»Despensero mayor.

»Of/iciosde la Casa, en tinos quatro,y en otros

mas y menos officiales.

»Panateria.

»Cava.

»Cocina de boca.

»Sal seria.

»Guardamangel.

»Guarda ropa.

»Guarda joyas.

»Furrieria.

»Estado de boca.

»Estado de ayudas.

»Tapiceria.

»Potageria.

»Bugeria.

»Cocina de Estados.

»Botica.

^Pastelero.

»Panadero de boca.

»Panadero del común.

»Labandera de Corps.

»Labandera de Estados.

'^Confessor.

»Confessor de su Magestad.

» Consejo.

»Licenciado Garci Pérez de Aracuel, del

Consejo Real.

»D. Miguel de Cárdenas, Alcalde de Corte.

»Licenciado Quiñones, Teniéte de Madrid,

para provisiones de caminos.

^Diferentes officios, y criados de su Magestad.

»Iuan del Castillo, Secretario de su Mages-

tad, y oficial de la Secretaria de Cámara.

»Dos ayudas de Guarda ropa.

»Tres barberos de Cámara.

»Sangrador.

^Cirujano.

»Acemilero mayor,

»Quatro Aposentadores de camino.

»Quatro Alguaciles de Corte.

»Quatro Porteros de Cámara.
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Ballesteros quatro.

»Escuderos de a pie quatro.

»Cochero mayor.

»^apateros dos.

»Todo genero de cocheros, y criados.

»Dos locos,

»Treynta y seys soldados, doze Archeros,

doze Españoles, y doze de la guarda Tudesca,

y dos Cabos de esquadra Españoles y Tudescos.

»Don Fernando Verdugo, Teniete de la

guarda Española, por Governador desta gente.

»Lavs Deo.'»

122.—Vengara (Gaspar de).

Discursos de la Concepción de

Nuestra Señora. Córdoba 1624.

4.'

(Nicolás Antonio,)

1625

123.—Carrillo Lasso (Alonso).

Cavalleriza |
de Cordova.

|
Avtor

Don Alonso Carrillo
|
Lasso, Caua-

llerizo de ella, del Abito de Sanc-

tiago.
I
Al Excellentissímo Señor

|

Conde, Duque, Gran Chanciller de

las Indias,
\

Cauallerizo Mayor, &c.

(Grabado en cob.: Escudo del Con-
de-Duque.) Con licencia en Cordoua,
Por Saluador de Cea. Año 1625,

4."—Dos hs. prels. sin foliar, 27 págs. nume-

radas, de texto, y una al fin sin numerar.

—

Signatura A-D, de cuatro hs., menos D, que

tiene dos.—Las hs. prels. no tienen sign.

—

Apostillas.'

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—P. en b,—Texto.—Nota de la

aprobación del P. Cristóbal de Cabrera: Cór-

doba, I Abril 1625.—Nota de la lie. dada por

el Provisor de Córdoba: i Abril 1625.

La Caballeriza de Córdoba era una yeguada
dropiedad del Rey, siendo cargo muy honorí-

fico de la Casa Real el de Caballerizo de ella.

Fuélo luán Jerónimo Tinti, quien mezcló ca-

ballos extranjeros con yeguas españolas, tra-

yendo la casta andaluza á su ruina, según la

opinión de algunos. Defender á Tinti y de-

fenderse á sí propio fué el objeto que tuvo
Carrillo al escribir este libro, que comienza
con lo que Virgilio escribió del caballo, y con
la antigüedad del arte de andar á caballo.

Esta obra rarísima ha sido reimpresa en 1895,
en tirada de 51 ejemplares, por el excelentí-

simo Sr, Marqués de Jerez de los Caballeros,

COI notas y apuntes bibliográficos de D. José

María Nogués, en Madrid, imprenta de los

Hijos de J. Ducazcal, 4.°

(Bib. particular de S. M. el Re}-.)

124.—Díaz de Ribas (Pedro).

De las antigüedades y excelencias
de Córdoba, lib. 1. A D. J. Agustin de
Godoy Ponce de León, caballero del

habito de Santiago, y alcaide perpe-
tuo del castillo y villa de Santa-ella,

año 1625. Con licencia, en Córdoba,
por Salvador de Cea Tesa.

Fol.

(Gallardo.)

Muñoz Romero dice que es en 4.", y que
cree que hay otra edición de 1624, lo que es

poco probable.

Primera edición.

(Bib. Nacional.)

125.—Páez de Valenzuela (Juan).

Relación del Avto general de la fe

qve se celebró en la Ciudad de Cor-

doua, á dos dias del mes de Diziem-
bre deste presente año de mil y seys-

cientos y veinte y cinco, Por los se-

ñores Licenciados don Damia de
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Armenta y Valenguela, Arcediano y
Canónigo desta Santa Iglesia. Don
Tuan Remirez de Contreras del Ha-
bito de Santiago. Y el D. Christoual

de Mesa Cortes Canónigo de la mesma
Sancta Iglesia. Inquisidores Apostóli-

cos de la mesma Ciudad. Al Illustrissi-

mo Señor don Andrés Pacheco, obis-

po y Inquisidor general, &c.

(Al fin.) En Cordoua, Por Fran-

cisco Romero, Impressor del Santo

Officio de la Inquisición, y por su

mandado con especial Decreto de

prohibición, para que otro ninguno lo

pueda imprimir, ni cosa tocante a el.

Sopeña de Excomunión mayor, y de

veinte mil marauedis, y perdimiento

de los moldes.

Fol.—Seis hs.—Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Encabezamiento

igual á la port.—Ded. sin fecha, firmada por

Juan Páez de Valencuela. — Texto. — Nota

final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

126.-—Yarignana (Guillermo).

Censura general en la celebre com-
posición del Ungüento de la Condesa,

de Guillermo Varignana. Córdoba.
En casa de Salvador de Cea. 1625.

(Nicolás Antonio.)

1626

127.—Carrillo Lasso (Alonso).

Soberanía del reino de España. Au-
tor D. Alonso Carrillo Laso, Mayor-
domo del Sermo. Sr. Infante Carde-

nal. Al Serenissimo Sr. Infante Car-

denal D. Fernando, mi señor. (Escudo
de sus armas, grab. en cob.) Con
licencia en Córdoba, por Salvador de
Cea, año 1626.

4.°—60 págs.

AI fin, la aprob. del Dr. Bartolomé de Cas-

tro, magistral de Córdoba:

«Habla superiormente (el autor, de la sobe-

ranía de esta monarquía con alteza de estilo,

erudición de todas letras, y conforme á dere-

cho y buena teología: 22 Agosto 1626.»

Licencia, id.—Ded. (al principio).

Capítulo I. De la Corona de Castilla.

II. El 'Rty es soberano señor.

III. Prosíguense otros argu-
mentos.

IV. De los pechos,

V. De la conveniencia de la

soberanía.

VI. Que es necesaria la sobe-

ranía.

V^II. Del sufrimiento del Rey.

VIII. De la conciencia del Rey.
IX. Qué son los Consejos y las

Cortes.

X. Las Cortes deben aventa-

jarse en mostrar cuan

soberano es el Rey,

Capítulo XI. De la forma del Rey, y
qué es soberanía.

XII. El fin del Rey es el sumo
bien de la religión, y en

ella consisten las vir-

tudes.

XIII. La religión facilita y hace

el buen gobierno,

XIV. Procure el Rey la religión

viva con obra?, porque

si no se hace así, es cierta

la ruina del reino.

XV. La religión es importantí-

sima en los reinos.

XVI. A los sacerdotes toca prin-

cipalmente la religión.
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XVII. En vano se cansa el Rey,

si los sacerdotes no dis-

ponen los ánimos.

XVIII. No se hace por muchos

ministros de justicia lo

que se debía hacer por la

religión.

XIX. De la sabiduría de la reli-

gión. El ejemplo de los

sacerdotes arrebata los

pueblos y hace la reli-

gión.

(Gallardo.)

En la Biblioteca Nacional existe un ejem-

plar de este libro, con portada manuscrita que

dice así:

Soberanía e Independencia de oiro principe

temporal que gozan los Ínclitos Reyes de Es-

paña. Autor Don Alonso Carrillo Lasso de la

Vega: Cavollero del Abito de Santiago y ma-
yordomo del Smo. Señor Infante Cardenal,

Cordova. Por Salvador de Cea 1026.

128. —Carrillo Lasso (Alonso).

Virtvdes
|
Reales.

|
Avtor Don

Alonso Carrillo Lasso,
¡
Mayordomo

del Serenissimo Señor
]
Infante Car-

denal. (E. de a. del Infante-Cardenal,

grabado en cob.) Con licencia, En
Cordoua. Por Salvador de Cea.
A. 1626.

4.°—31 págs. numeradas, y una sin nume-
rar al fin.—Sign. A-D, de cuatro hs.—Apos-
tillas.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Aprob. del doctor

Bartolomé de Castro: Córdoba, 25 Agosto
1626.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 12 Sep-

tiembre 1626.

(Bib. Nacional.)

129.— Carrillo Lasso (Alonso).

Importancia
1 de las leyes.

[
Avtor

Don Alonso Carrillo Lasso,
|
Mayor-

domo del Serenissimo Señor
|
Infante

Cardenal. (Grab. en cob.: E. de a. del

Infante-Cardenal.) Con licencia, En
Cordoua. Por Salvador de Cea.
A. 1626.

4.°—56 págs. numeradas.—Signatura AG,
de cuatro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Aprob. del doc-

tor Bartolomé de Castro: Córdoba, 9 Octubre

1626.—Lie. del Ordinario: Córdoba 9 Octu-

bre 1626.

(Bib. Nacional.)

130.—Gamboa y Eraso (Luis de).

Verdad
|
de lo

|
svcedido

|
con oca-

sión
¡
de la venida

|
de la armada

|

inglesa del enemigo
|
sobre Cádiz

1

En primero de Nouiembre de mil y |

seyscientos y veynte y cinco.
1
Im-

pressa con licencia, en Cordoua por

Saluador de Cea, año de mil
|
y seys-

cientos y veynte y seys.

Fol.

tillas.

12 hs. foliadas. — Sign. A.— Apos-

Port. con un adorno tipográfico á la ca-

beza.—A la vuelta, escudete con el IHS, la

cruz y los clavos. Razones del autor para ha-

cer este trabajo.—Texto fechado en «Sanlucar

a diez de Deziembre de mil y seyscientos y
veynte y cinco años», firmado por el autor.

Es copia, aun en la parte tipográfica, de la

primera edición, hecha en Cádiz por Juan de

Borja, en folio, el mismo año.

(Bib. provincial de Sevilla.)

131.—Páez de Vaienzuela (Juan).

Vida del
|
Siervo de ! Dios Fran-

cisco
I
de Sancta Ana, Primero Her-

1
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mano mayor de los Hermitaños del

Desierto del
|
Albayda de la Ciudad

de Cordoua.
|
Nvevamente añadida

de mv-
I

chas, y prodigiosas obras, q
se han descubierto de su áspera, y '

rigurosa vida, y de otras marauillas,

que N. Señor ha
| obrado después de

su dichosa Muerte.
|
Por el Licen-

ciado Ivan Paez
|
de Valenguela y

Castillejo, presbytero de la | misma
Ciudad, su primero Autor.

|
Dedicada

al 111."^" y R.">°
I

S. Don Christobal de

Lobera, Obispo
|
de Cordoua, del

Consejo de
|
su Magestad, &c. (Dos

líneas horizontales.) Con Privilegio.
|

En Cordoua. Por Saluador de Cea
Tesa. A. 1626.

4.°—14 hs. prels. sin foliar, 272 págs. nume-
radas, de texto.-Sign. Tf, t^], ^^^|, A-Z, Aa-

Ll, todas de cuatro hs., menos ^^, que tiene

seis.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—E. de a. del Mece-
nas, grab. en mad.—Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Suma del Priv.: Madrid, Mayo
5 1621.—Suma de la tasa: Madrid, 16 No-
viembre 1 62 1.— Erratas.— Aprob. del padre

Pedro Merchán: Córdoba, i Julio 162Q.—Suma
de la lie. del Obispo.— Copia de una carta que
escribió al autor el P. Fr. Juan Bretón: De la

Victoria de Madrid, 3 Noviembre 1620.—Res-

puesta del autor á la carta que precede: Cór-

doba, 12 Noviembre 1620.—Contestación de
Fr. Juan Bretón: Valladolid, 30 Marzo 1621.

—

Aprobación de Fr. Juan Bretón: Convento de
la Victoria de Valladolid, 15 Abril 1621.—
Censura y aprob. del Dr. Gaspar López Se-

rrano: Córdoba, 17 Febrero 1626.—Aprob. del

P. Hernando de Villamarín: Colegio de la

Compañía de Jesús, Córdoba, 7 Febrero 1626.

Aprobación del P. Pedro Merchán, de la Com-
pañía de Jesús: Córdoba, 16 Febrero 1626,

—

Tabla de los capítulos.— Canción al bautismo
de San Juan por la protección de este libro.

—

Prólogo al lector.—Texto con las págs. ence-

rradas en un cuadro de líneas.

Segunda edición, aumentada.

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)

132.—Soto (Francisco de).

Sermón,
]

Que se predico en las

Honras Funerales del Illustrissimo
|

Señor Don
|
Enriqve

|
de Gvzman,

|

Cardenal de
|
la S. Iglesia de Roma.

|

Que se hizieron en la Iglesia Mayor
de Sancta Crua, de la Ciudad

|
de

Ecija. 1. de lulio, de 1626.
|
Por el

Padre Francisco de Solo, de |
la Com-

pañía de lesvs. |
Dirigido a la Exce-

lentissima Señora D. Francisca
|
de

Gvzman, Marquesa del Carpió.
|
Año

(Grabado en mad.: El mono-
grama IHS rodeado por esta leyenda:

«Arma Militias nostrae.») 1626
|
Con

Licencia, en Cordoua. Por Salvador

de Cea Tesa.

4.°—Tres hs. al principio sin foliar, 13 hs. fo-

liadas, de texto.—Sign. A-D, de cuatro hs.—

Apostillado.

Port.—V. en b.—Ded. fechada en Écija, 7 Ju-

lio 1626, firmada por el Ldo. Andrés Clavijo.

—

Aprobación del Dr. D. Juan de Sosa: Córdoba,

30 Julio 1626.—Aprob. del Dr. D, Francisco

Núñez Navarro: Écija, 5 Julio 1626.—Lie. del

Ordinario: 30 Julio 1626.—Texto.—P.en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

133.—Traslado.

Trasla | do de vna carta
|
qve vn

vecino de la Civ
|
dad de Seuilla, em-

bio a un su amigo a la ciudad de Cor
]

doua, en que le da cuenta del diluuio,

y ruyna, que el
|
Rio Guadalquiuir ha

hecho en la dicha ciudad de Seui
I

lia, y Triana, rompiendo la puerta del

Arenal, y des
|
truyendo, y anegando

las dos partes de la ciudad, de
|
rri-

bando casas, ahogando personas y
vestías, des

|
truyendo haziendas, de-

xando a muchos po
|
bres llenándose

del Arenal toda la mayor
|

parte de
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las mercaderías que viniero
1
de In-

dias. Y como la santa Iglesia
|

de Se-

uilla sacó en procesió
I
el Lignü Cru-

zis, y grá
|
des rogatiuas a N.

|
Señora

de los
I

Reyes, j
Empego en Seuilla la

Creciente Domingo 25. de Enero
|

deste año de 1626. a las dos de la ma-

ñana. (Grab. en mad.) Con licencia.
!

En Cordoua, por Saluador de Cea,
\

Año de 1626.

Fol.—Dos hs.—Port.—Texto.

(Bib. Gayangos.)

1627

134.—Díaz de Ribas (Pedro).

De las
I

antigüedades,
|
y excelen-

cias de
I
Cordova.

|
Libro primero.

|

A Don Ivan Agustín de Godoyl Poii-

ce de León, Caballero del habito de

Santiago, y Alcay-
]
de perpetuo del

Castillo, y Villa
|
de Santa ella.

|
Año

(Escudo de a. grab. en m.ad.) 162J \

Con Licencia.
|
En Cordoua. Por Sal-

uador de Cea Tesa.

4.°—Seis hs. prels. sin foliar, 48 hs. foliadas,

de texto.—Sign. f, §, A M, todas de cuatro hs.,

menos §, que tiene dos.—Apostillas.

Port.—Á la vuelta, aprob. del Ldo. Pedro
de la Fuente: Córdoba, 25 Octubre 1625.

—

Licencia del Obispo de Córdoba: 13 Noviem-
bre 1625. — Ded., sin fecha, firmada por el

autor.— Al sencillo y sabio lector. — índice

de los discursos y cosas notables que contiene

este libro primero.—Texto con algunos graba-

dos en madera intercalados en él, representando

antigüedades romanas descubiertas en Cór-

doba.

Dedicatoria

:

«Ofrezco á V, md. las antigüedades y exce-

lencias de su patria Cordoua, y pongolas de-

baxo de su escudo y amparo.»

Al sencillo y sabio lector:

«Este Hbro primero, aunque pequeño en

volumen, me ha costado tanto trabajo, que

me pareció por ahora descansar, para tomar

después nueuo aliento. El escreuir antigüeda-

des, el desemboluer memorias sepultadas en el

oluido, que tienen tan pequeñas señales, que

apenas la vista mas delgada las diuisa; el ca-

minar a ciegas sin ayudas, y maestros que

guien, es obra muy difficil. Este libro es el ci-

miento del edificio, que voy trazando de las

Antigüedades, y excelencias de Cordoua: esta

la parte mas laboriosa, y mas honda de toda la

materia, donde se van zanjando los principios,

sitio, y fundación desta ciudad: lo demás que

queda, sera de menos trabajo para mi, y de

mayor agrado, y deleyte para los Lectores.

Tratarase de la amenidad, y fertilidad de su

suelo: de los limites que abraca su jurisdicción,

y distrito: de la fundación, y calidades de sus

Villas, y Lugares, de los edificios mas nobles

que tiene: de sus templos, monasterios, y lu-

gares pios: de sus Familias, y Unajes nobles,

de sus martyres, y varones insignes en armas,

letras, y gouierno: y finalmente toda su histo-

ria, y los sucessos insignes, y particulares, que

le tocan desde su fundación, hasta nuestros

dias, en la monarchia de los Romanos, Godos,

Árabes, y Christianos. Tratarase también del

modo de gouierno, que siempre ha tenido, y

de sus prelados, y gouernadores, assi Eclesiás-

ticos, como seglares. También se probará su

poder, riqueza, y excelencias, respeto de las

demás ciudades de España.

»Materia tan difusa, y estendida, y camino

tan largo, y embarazado no le pude acabar

de vna carrera, principalméle que los otros

libros requieren mucho tiempo, y dependen

mas del trabajo, y diligencia corporal, que de

fatiga del ingenio: auiendo de inquirir por la

mayor parte papeles, y escrituras antiguas, y
siendo forc^oso valerme del arte de la Geo-

metría, y de las medidas sensibles para descre-

bir la planta, y sitio desta ciudad, con toda la

cerca, Iglesias, y edificios señalados que tiene.

Foresta causa publico solo este libro: y jun-

tamente para hazer prueua del gusto de los
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Lectores; y poder en la segunda impression

mejorar lo que ahora trato, y disponerlo por

otro método, y estilo mas a fabor de los Lec-

tores.

»Este libro primero pues es el fundamento

de todo mi assunto.»

Segunda edición.

(Bib. Nacional, y del Duque de T'Serclaes.)

135.— Relación.

Relación de las fiestas que se cele-

braron en la Ciudad de Cordova á la

gloriossa Santa Teresa de lesus, Re-
formadora de la Recolection y des-

calces del Carmen con ocasión del

Nueuo Titulo que Nuestro Muy Santo
Padre Vrbano Octavo á Petición de
Su Magestad, y de sus Cortes le a

dado de Patrona de España, por su

breue y Letras Apostólicas.

Fol.—Cuatro hs.

Principia:

«Aquel Antiguo Pleyto ya reñido »

Al fin:

«Con licencia en Cordoua. Por Salvador de
Cea Tesa, año 1627.»

Hubo en estas fiestas procesiones, danzas,

luminarias y otros regocijos, que duraron

desde el domingo 10 de Octubre de 1627, hasta

el domingo siguiente, 17 del mismo.

{Solemnidades y fiestas túhlicas de España, por don
Jenaro Alenda, núm. 900.)

133.—Villa Real (Alonso de).

Vida y 1
muerte

|
de la Madre

|

Mencia de Sant loseh,
|
Religiosa del

Monasterio Bernardo de
|
la Encar-

nación de Cordoua.
|
Ordenada por el

Licenciado Alonso de I Villa Real

Presbytero.
|
Dedicada al Dean y

Cabildo de la S. Iglesia.
[
Por la Aba-

desa, y Monjas del dicho
|
Monaste-

rio.
I

Año (Grabadito en mad.: La
Anunciación.) 1627 |

Con licencia.
|

En Cordoua. Por Saluador de Cea
Tesa.

8."—44 hs. foliadas.—Sign. A-F, de ocho hs.,

menos F, que tiene cuatro.

Port.

—

V. en b,—Aprob. de D. Gonzalo de

Córdoba, canónigo Penitenciario de Sevilla:

Córdoba, 12 Septiembre 1626.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 16 Septiembre 1626.—Ded., sin

fecha, firmada por D." Catalina Méndez de

Sotomayor, abadesa; D."* María de San An-

drés, priora; D.'' Isabel de Santiago, sub-

priora.—Carta del autor á la abadesa y mon-

jas del convento de la Encarnación de Córdoba,

sin fecha, firmada.—Texto.—Pág. en b.

Carta del autor d la abadesa y monjas de

la Encarnación:

«La vida escriño de la Madre Mencia de

Sant loseph, Religiosa de essa Sancta Casa.

Sumario he hecho de lo mas notable della, no

con intento de que sepa lo que ninguna ig-

nora, sino para que no falte presto de nuestra

memoria, lo que tan justamente la pide eterna.

Fácil intento, pues tampoco á que passo, y
son las que escreuimos cosas que vieron nues-

tros ojos, y tocaron las manos de los que oy

las leen; pero para historiador no es lo menos

dificultosso, que no halla lugar el fingimiento,

ni se lo podamos dar a la adulación.»

La Madre Mencia de San José murió el 29

de Junio de 1626.

(Bib. Episcopal de Córdoba.)

1628

137.—Villancicos.

Letras y villancicos qve se cantaron

en la Santa Iglesia de Cordoua. Año
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de 1628. La noche de la Natiuidad de

nuestro Señor Jesv-Christo con licen-

cia, en Cordoua. Por Salvador de

Cea Tesa.

4."

—

Cuatro hs.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1629

138.—Colodrero de Villalobos (Miguel).

Varias
|
Rimas de | Don Migvel

Co
I

lodrero de Villalobos.
|
Al Ex-

cellentissimo Señor Don
]
Luis Fer-

nandez de Cordoua, Cardona, y Ara-
gón, Duque de Sessa,

I

Soma, y Baena,
Marques de Poga, Conde de Cabra,

Vizconde de |
Iznajar, Señor de Rute,

y de las Varonías de Velpuche, Li-

ñola, y I

Calonge, gran Almirante de
Ñapóles, y Capitán General del | Mar
de aquel Reyno, Señor de Doña
Mencia, y Albendin,

|
y Comendador

de Albanchez, y Velmar en la [ Orden
de Santiago. (Dentro de una orla:

«Lectio arcta prodest
|
Varia pro-

dest & delectat.») Con Previlegio.
|

En Gordova. Por Salvador de Cea
Tesa. (Línea horizontal.)

|
Año de

M. DC. XXIX.

(Alfin.) Con Privilegio.
|
En Cor-

dova. Por Salvador de Cea.
| Tesa.

|

Año de M. DC xxix.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 175 págs. nu-

meradas, y una sin numerar al fin.—Sign. ^,
A-M, todas de ocho hs., menos M, que tiene

cuatro.—El texto en letra cursiva.

Port.—V. en b.—Aprob. de Lope Félix de

Vega Carpió: Madrid, 3 Abril 1629.—Suma
del Priv. (por diez años): Madrid, 16 Junio

1629.—Erratas.— Aprob. del Dr. Juan Páez

de Valenzuela y Castillejo: Córdoba, 9 Fe-

brero 1629. — Lie. del Ordinario: Córdoba,

17 Febrero 1629. —Ded., sin fecha, firmada por

el autor.— Prólogo.—Soneto de Lope Félix de

Vega Carpió.—Décima del Dr. Juan Pérez de

Montalbán.—Soneto del maestro Joseph de

Valdivielso.— Décima del Ldo. D. Pedro Soto

de Rojas, canónigo de la iglesia Colegial de

Granada y abogado del Santo Oficio de ella.

—

Décima del Ldo. Jerónimo Pérez de Valen-

zuela.—Soneto del Dr. Francisco Muñoz Ro-

mero.—Décima de D. Pedro Hermosilla y Pa-

dilla.—Soneto de D. Diego de Silva.—Décima

de D. Francisco de Termiñón Valenzuela.

—

Soneto del Ldo. Felipe Bernardo del Castillo.

—

Décima de D. Juan de Mesa Villavicencio.

—

Soneto de D. Fernando Bermúdez Carvajal,

Camarero del Duque de Sessa.—Décima del

Dr. Francisco Muñoz Romero.—Soneto de

D. Gabriel de Termiñón Valenzuela.—Décima

de Fylida.—Versos latinos de Juan de Agui-

lar, profesor público de Buenas Letras de An-

tequera.—Versos latinos de Juan Hurtado.

—

Texto.—Escudo tipográfico del impresor, gra-

bado en mad.: Una hoguera en una cinta en

que se lee: «Pavlatim svmet vires.»—Colofón.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.)

139.—Luna y Mendoza (Juan).

Tratado | en qve se
|
cifra el modo

de
I

bever el vino, y qve |
conuiene

que sea puro, y aniejo para | conser-

uar la salud natural |
naturalmente.

|

Por el Licenciado Ivan de
]
Luna y

Mendoga, Medico de la Villa de Ca- I

galla, y natural de la de Ximena, 1 Obis-

pado de Cádiz. |
Dirigido a D. Fer-

nando
I
de Toledo Golfín

|
Año (Es-

cudo del impresor.) m. dc. xxix.
| Con

licencia: | En Cordoua, Por Salvador

de Cea Tesa.

4.°—10 hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.

—

V. en b.— Ded., sirí fecha, firmada

por el autor.—Aprob. del Ldo. Antonio de

Murillo, Racionero en la Santa Iglesia de Cór-

doba: 21 Noviembre 1628.— Aprob. del li-

7
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cenciado Juan Bautista de Navarrete, médico

de Córdoba, sin fecha.—Lie. de D. Juan de

Sola, Provisor de Córdoba: 27 Noviembre 1628.

Sonetos del Dr. Alonso Núñez, familiar del

Santo Oficio; del Ldo. Juan de Contias y del

maestro Correa y Sandoval, médico.—Déci-

mas del Dr. Romero de Ribera, del Ldo. Juan

de Contreras y de Francisco de Acosta.

—

Texto.

(Bib. de D. José Sancho Rayón.)

140.— Ramírez de Carrión (Manuel).

Maravillas
|
de Natvraleza,

]
en qve

se contienen dos mil
| secretos de co-

sas naturales, dispuestos por abecé-

1

dario á modo de Aforismos fáciles, y
breves, de

|
mucha curiosidad, y pro-

vecho, recogidos
|
de la lección de di-

versos, y graves
|
Autores.

|
Por Ma-

nuel Ramírez de Carrion, Maestro, y
Secretario |

del Marques de Priego.
|

Dirigido áSu Excelencia. 1 Año (E. de
armas del Mecenas.) 1629.

|
Con privi-

legio.
I

En Cordova en la Imprenta de

Francisco Garcia.

8.° mayor.—Ocho hs. al principio sin foliar,

122 hs. foliadas.—Sign. ^, A-Q, todas de ocho

hojas, menos Q, que tiene dos.

Port.— V. en b.— Suma del Priv.—Suma
de la tasa: Madrid, 28 Agosto 1629.—Aproba-

ción del Consejo.—Aprob. del Dr. Jerónimo

Fernández de León: Montilla, 15 Marzo 1628.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 Marzo
1628.—Soneto de D. Gabriel José de Arriaza.

—

Poesía del Ldo. Antonio Suárez de Ocampo.

—

Dedicatoria.—A la curiosidad del lector.—Au-
tores citados en este libro.—Texto.

Puede considerarse ésta como segunda edi-

ción del libro, puesto que la original debió ser

la hecha el mismo año en Montilla, en la im-

prenta que tenía allí el mismo Marqués de

Priego, á quiea está dedicado el libro. Esta cir-

cunstancia de ser de un mismo año y hechas

en lugares tan próximos las dos ediciones, me

hizo sospechar si serían una sola con diferente

portada; pero habiéndolas confrontado, he

visto que son absolutamente distintas.

(Bib. Nacional.)

1630

141.—Almansa (Andrés de).

Sermón
|
predicado

1
entre los dos

coros de la
|
Iglesia Cathedral de Cor-

dova, en el insigne Octavario, que se
1

hizo a el Augustissimo Sacramento del

Altar, estando presen-
|
tes los dos

Cabildos Secular, y Eclesiástico, y su

Ilustriss.
I

el Señor Don Christobal de
Lobera, su

j
dignissimo Obispo.

|
Por

el Reverendo Padre Fray Andrés I

de Almansa, Lector de Theologia mo-
ral en el CoUegio de San

|
Basilio

Magno de la dicha Ciudad.
I

Dedi-
cado a D. Francisco Tello de Espi-

nosa
I

paje que fue de su Magestad,
del Abito de Sanctiago, Capitán de

|

Infantería Española, por su Mages-
tad, &c.

I
Año de (Adornos tipográ-

ficos y e. de la Orden de San Ba-
silio.) 1630.

I 4i Con licencia, en Cor-

doua. Por Salvador de Cea Tesa. "4i

4.°—Tres hs. prels. sin foliar, nueve hs. folia-

das, de texto.—Sign. A-C, de cuatro hs,—Apos-

tillas.

Port.—V. en b.—Ded. firmada por el au-

tor.—Censura de Fr. Alonso Vela de León,

Lector de Teología en el Colegio de San Ba-

siUo de Granada: en ella, 28 Enero 1630.

—

Censura y aprob. del Dr. Gaspar López Se-

rrano: Córdoba, 2 Febrero 1630.—Lie. del Or-

dinario; Córdoba, 5 Febrero 1630.—Soneto

de Fr. Diego Niseno en alabanza del autor.

—

Texto.

Dedicatoria:

« niñería es (el sermón) yo lo confieso.

Pero que se podia esperar de veynte y seys

años no cumplidos? sino niñerías.»
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Censura de Fr. Alonso Vela de León:

« Obedezco desnudándome de toda affi-

cion de amigo (pues naturalmente lo es de sus

discípulos vn Maestro).....»

(Bib. provincial de Sevilla.)

142.—Páez de Yaienzuela (Juan).

lesvs. Nuevo |
estilo, y |

formula-

rio de
I
escrivir cartas misivas, y res-

ponder 1
a ellas, en todos géneros, y

especies de correspondencias a |
lo

moderno, conforme a el vso q oy se

pratica. Las Corte- |
sias que se han de

guardar, y con que personas en el prin-

1

cipio, medio, y fin de las Cartas, y an-

tes de la firma. Los
|
sobre escritos,

que se han de poner, conforme a los
|

Estados, Calidades, y Officios, y a la

Prema-
|
tica del Reyno. |

Por el Doc-
tor Don Ivan Paez de

|
Valenguela y

Castillejo, Presbytero de la Ciu-
|
dad

de Cordova.IA Don Garcia de Avella-

neda y Haro
|
Conde de ^Castrillo, de

los Consejos de su Magestad, Estado,

Ca-
I

mará, y Real de Castilla, Comen-
dador de la Encomienda de

|
Arga-

masóla, déla Orden de Galatrava, &c. i

I. Pet. Et quis est, qui vobis noceat, I

si boni aemulatores fueritis? | N. 13. |

Con Privilegio Real.
[
En Gordova.

Por Salvador de Cea Tesa. Año
de

1 M. DC XXX.

4.'»— 16 hs. prels. sin foliar, 212 págs. nume-
radas, de texto.—Sign. ^j ^^, A-Z, Aa-Dd.

Port. orlada.—A la vuelta e. de a. de don

García de Avellaneda.—Ded., sin fecha, fir-

mada por el autor.—Soneto de D. Luis Rufo,

natural de Córdoba.—Décima del Dr. Fran-

cisco de Aguilar y Leyba.—Aprob. del Dr. Gas-

par López Serrano, Consultor del Santo Oficio:

Córdoba, 20 Junio 1629.—Lie. de D. Cristóbal

de Lobera, Obispo de Córdoba: Córdoba, 25

Junio 1629.—Aprob. de Lope de Vega: Ma-

drid, 13 Agosto 1629.—Suma del Priv.: 18

Septiembre 1629.— Suma de la tasa: 9 Ju-

lio 1630.—Fe de erratas: 30 Junio 1630.—ín-

dice.—Pról. al lector.— Texto.— Sobrescritos

que han de tener las cartas misivas, según la

cortesía que se debe á cada persona.

Soneto de D. Luis Rufo:

«Avnque este Libro, en todo peregrino;

Por mal gusto de alguno, no lo fuera

Le dexará passar, quando supiera

Con la facihdad, que al mundo vino.

»Dexando pues a parte lo divino,

Que desta, y otras obras le pondera,

Diré aqui de camino su carrera,

Porque fue de Carrera su camino.

»Tan dueño era el Auctor de lo que hazia,

Que llegava a cien cartas cada dia,

Sin trasladar, ni descartarse dellas.

»Que eran limpias, y fijas, como estrellas,

Y nadie el Cortés crédito resista,

Que a Yo le vi no ay falso Coronista.»

Prólogo al lector:

« Y con tu parecer y licencia dexemos

condenado a perpetuo silencio, y destierro del

estylo Cortesano de Cartas misivas, vn abuso

cruel, introducido en ellas, por falta de consi-

deración, y sobra de ignorancia, verdugo cruel,

peste de ayre, inficionado con retoques de va-

nidad; y de tan larga jurisdicción, que muy

pocos de los que escriben se libran della. Que-

riendo cada qual poner en la cabeca de la car-

ta, o al pie della, el nombre de la persona, a

quien la embia, sin que para este desacierto

tenga titulo ni razón en su defensa, que le

pueda relebar de culpa. Porque si le parece,

que el dueño a quien escribe ha de estar olvi-

dado de su nombre, o quiere darle a entender,

quan en su memoria le tiene. Es yerro grande,

pues lo dize el sobre escrito. Si para tenerlo

presente, porque no se olvide, es otro dispa-

rate; pues podra ponerlo en vn membrete: y
no se hallará senda que le saque a puerto de

claridad de tan desacordado estilo. Este modo
de escrebir es permitido y en parte necessario,

a los Secretarios, para que el mucho numero

de cartas, que lleban a firmar facilite a los due-

ños, para mirar la cortesía, que han de guar-

dar en cada vna, ó si tienen cosa que poner de



100 1631

su mano. Y lo mesmo es permitido a los caje-

ros de personas de negocios, Mercaderes grues-

sos, Tratantes, Abogados, Letrados, y Procu-

radores de Audiencias, y Tribunales, con quien

tienen correspondencias, que a estos les es per-

mitida esta ceremonia: y no la deben vsar con

los Señores, ni personas graves, a quien se

debe especial respecto, que esto pide especial

cuydado. Mas es cosa intolerable, que también

quiera vsar della, el que tassadamente tiene

vna, o dos cartas, que escrebir, y que estas le

puedan offuscar, es yerro conocido y descono-

cida ignorancia, que no deve tener lugar en

Tribunales tan Cortesanos, y discretos como

los que platican la ingeniosa correspondencia

de la pluma, con que de aqui adelante quedará

justamente expuesto a la pena en que cada vno

quissiere condenarle lo contrario haziendo.»

Primera edición.

(Bib. Nacional.)

143.—Valdés y Toro (Lucas de).

Tratado | en qve se
|

prveva, qve la

nieve
|
es fria y hvmeda-

| t Por Lv-
cas de Valdes y |

Toro, Cirujano de
la Ciudad de

|
Cordoua.

[Al fin). Con licencia del señor Don
Alonso de Gueuara

]
Prouisor de Cor-

doua, en ella. Por Salva-
| dor de Cea.

Año de 1630.

4.°—Cuatro hs, sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—Texto.—Aprob. del doc-

tor Felipe de Mendoza, médico: Córdoba, 22

Mayo 1630.—Colofón.

(Bib. de D. José Sancho Rayón.)

1631

144.—Día (Blas del).

Qvilates
1
del oro de la

| religión,

descvbiertos
|
al toque de la piedra

Christo, en cuyos hechos, y |
dichos

se muestra el valor deste Estado,
para

|
la dignidad de (Roto el papel.)

|

Maestros.
|
Por el Padre Presentado 1

Fray Blas del Dia, Religioso de la

Orden
| de Predicadores. |

Al Exce-
llentissimo Se- |

ñor Don Enrique de
Aragón y Cordoua;

|
Duque de So-

gorbe, y de Cardona, &c. Vi-
|
rrey, y

Capitán general del Principado
|
de

Catalunia, Códados de Ruy
|
sellon, y

Cerdania. (Orlita, y dentro de ella el

texto: «Ardet palea ad consumendum
aurum,

|

palea consumitur, & aurum
purgatur.

|
Ex D. August. in Psal. 61.»)

Con Privilegio. | En Cordoua. Por
Saluador de Cea 1

Tesa. Año de 1631.

8.°—Ocho hs., sin foliar, al principio; 182

hojas foliadas; seis hs., sin foliar, al fin,—Sig-

natura §, A-Z, Aa.—Apostillas.

Port.—Tasa (á cuatro maravedís el pliego):

Madrid, 25 Febrero 165 1.—Ded., sin fecha, fir-

mada' por el autor.—Censura de Fr. Antonio

Merino: Convento de San Pablo, 20 Abril

1630,—Censura de Fr. Antonio Cordero, Prior

del convento de San Pedro Mártir de Ronda:

Convento de San Pablo de Córdoba, 7 Abril

1630.— Lie. del Provincial: San Pedro Mártir

de Ronda, 8 Marzo 1630.—Censura del Padre

Francisco de Pareja, jesuíta: Noviciado de la

Compañía de Jesús de Madrid : 1 1 Julio 1 630. —
Licencia del Vicario general de Madrid.—Cen-

sura de Fr. Luis de San Juan Evangelista,

franciscano: San Gil el Real de Madrid, 24

Julio 1630.—Suma del priv.: Madrid, 7 Sep-

tiembre 1630.—Erratas.—Pról, al lector.—ín-

dice.—Texto.—Tabla de cosas notables.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

145.—Ferreira Vasconcellos (Jorge.)

LaEufrosina: autor, Jorge Ferreira
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Vasconcellos; traductor, D. Fernando

Ballesteros. Córdoba 1631.

12,

(Gallardo.)

146.—Letras.

Letras, qve ]
se cantaron en

I
la sancta

Iglesia de Cordova, |
en los Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor
1

lesu Christo del Año de 1631. (Viñe-

ta: es una letra capital, en cuyo cen-

tro lleva grabado un Nacimiento.) Con
Licencia En Cordoua. Por Saluador

de Cea.

4.°—Cuatro hs. sin foliación.—Sign, A.

Port.—Al verso, empieza el

«PRIMERO VILLANCICO.

»Zagales, zagales,

aunq no son nouedades

oyd mis ciuilidades,

que es mexor ser ciuiles

que criminales.

- »PRIMERA ESTANCIA.

»Pues es de cuentos la noche,

pastores, estadme atentos »

Consta de nueve villancicos, seguidos de dos

estancias el primero y de dos coplas los ocho

siguientes.

Acaba:

«3. Piedad, que solo recibe,

por ser del que da interés.

»i. Villanos », etc.

Papeleta que me ha facilitado mi maestro

D, Cristóbal Pérez Pastor.

(Bib. de la Academia de la Historia.)

147.—Relación.

Verdadera 1 Relación | de la famosa
1

victoria qve ha tenido |
el exercito im-

perial y católico
I
de que es General

el Conde Tilli, por el Serenissimo

Em
I

perador de Alemania, en la

pressa de la ciudad Im-
|
perial de

Magdemburg, auiendola tenido si-
I

tiada mucho tiempo.
|
Juntamente se

da quenta de la Liga Catholica y de

la grande Vi-
|
toria que se alcancó

contra el pretenso Arcobispo della,

que
I
la defendía como hereje Apos-

tata, a los 20 de Ma
|

yo, deste año

de 1631. (Viñeta grab. en mad.: Den-
tro de una corona de laurel, la cabeza

de un guerrero.) Impressa en Madrid

en casa de Bernardino de Guzman,

y I
por su original en Cordoua, Por

Saluador de Cea, |
Año de 1631.

Fol.—Dos hs. sin fol. ni sign.

Port.—Al verso empieza el texto:

«La Ciudad imperial de Magdemburg está

sitiada en la orilla del famoso Rio Albis, que

ilustra toda la Provincia de Alemania, y es la

principal ciudad, y primado della, con titulo

de Arzobispo, en el qual se ha intruso un

Principe del Imperio, no con titulo de Arzo-

bispo, que no puede tenerle, por ser notorio

hereje lutherano, sino llamándose Administra-

dor del Arzobispado, có que por mucho tiempo

se ha mostrado rebelde a la Yglesia Catholica,

y á la Magestad Imperial, haziendo muchas

resistencias al Cesar, y maltratando a sus ami-

gos y vasallos: llegando ya a no tener en esto

mas sufrimiento, ni habiendo vastado ningu-

nos medios para reducirle a la verdadera Reli-

gión y obediencia a la Yglesia Catholica, la

Magestad Cesárea se resoluio de sacar sus ar-

mas Imperiales, y dio orden al Duque de

Frislan, para que sitiasse poderosamente la

dicha Ciudad, y assi puso el cerco sobre ella

en fin del año passado de 1630, y perseueró en

el haziendo padecer á los cercados notables
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hambres y miserias, engañados y oprimidos

con la potencia del Apostata y de sus fautores

y confederados, que porque en alguna manera

dieron muestras de quererse reduzir, se les

hizo un perdón por la clemencia del benig-

nissimo Emperador, de que usaron tan mal

que fué forzoso volver sobre ellos este presente

año de 1631, y executar en ellos el castigo que

se habla dilatado por ser la ciudad de tanta

importancia, y tan principal, por no la arrui-

nar conforme a las leyes de la guerra y rebel-

día de su gente, y apostasia de su dueño, con

resolución de que no se les habia de conceder

mas perdón, sin embargo de ser la dicha ciu-

dad tan importante al Imperio: y para que

fuesse mas notorio y manifiesto el castigo tan

merecido, la Imperial Magestad le encomendó

al Conde de Tilli, cuya memoria, y del castigo

que en ella hizo, sera perpetua bendición, y
lastima de los muchos hombres, y mugeres, y
niños que perecieron allí.

»Y hauiendo puesto cerca a la ciudad, toma-

dos los fuertes, y muerto mucha gente, el

Conde les requirió, assi a el Concejo del lugar,

como al señor de Falchemburgo, Maesse de

Campo general de la dicha ciudad, que por

parte del Rey de Suecia que fauorecia al apos-

tata, gouernaua la guerra que se rindiessen
, y

pusiessen en manos del Emperador fiándose

de su natural clemencia, y que no aguardassen

los rigores violentos de la guerra; y no lo qui-

sieron hazer fiados en los socorros que el Rey

de Suecia auia prometido de embiarles.

»A los 12 de Mayo hizo el Conde Tilli batir

la ciudad con mucha artillería gruesa, y lo

continuo hasta los 20, y mando volar algunas

minas, y echar muchas balas de fuego dentro

della, y arrimando las escalas les dio el assalto

a las siete de la mañana, y consiguientemente

el combate, y entró la ciudad con muy poca

perdida de su gente.

»E1 Maesse de Campo de la ciudad, que an-

daua por la muralla, animando su gente, y los

auia repartido por ella para la defensa de la

entrada, descubrió un poco el cuerpo de ma-

nera que fue visto y reconocido por los solda-

dos de afuera, y vno dellos le apuntó con vn
mosquete, y fue el tiro tan cierto, que dio con

el muerto, que visto por su gente este daño,

con grande confusión se fueron retirando.

»Y al mesmo tiempo se encendió en la ciu-

dad tan grande fuego por diuersas partes, que
en buen espacio de tiempo la abrassó casi toda,

excepto la Yglesia Cathedral, y algunas pocas

casas, con ocasión de la poluora que todos te-

nian encerrada en sus casas para su defensa:

y el presidio que era de seys mil soldados,

pereció sin remedio; y el Arcobispo hereje

preso, estando herido en vna pierna de un ar-

cabuzazo, y con el dos tenientes de Coroneles,

y otros muchos officiales, que fueron llenados

a diuersas suertes.

»En la Yglesia se sainaron algunas mugeres,

y niños, y en el quartel donde estaua la arti-

llería, de los demás no se hallaron mil perso-

nas vinas, con ser la ciudad de las mas pobla-

das de Alemania, porque vnos se echaron de

las murallas, otros se arrojaron en el Rio Albis,

otros se ahogaron en los pocos de sus casas,

otros se volaron con poluora en sus mesmas
casas, como herejes obstinados, temiendo el

rigor de la guerra. Y es cierto, que passó de

treynta mil el numero de los muertos.

»Acabada la pressa que los soldados tuuieron,

que fue muy rica, y mayor por auer faltado

poca gente del Exercito Imperial, se entrega-

ron al Conde Tilli veynte y seys banderas, y
estandartes, y se dio orden a hazer vna Pro-

cession general, en hazimiento de gracias a

Dios, que tan grande e importante victoria auia

dado al Cesar, y se trato del reparo, y pobla-

ción, y reducción de la Ciudad á la Religión

y obediencia de la Santa Sede Apostólica Ro-
mana, y reparo de los muros de la Ciudad, y
se puso el exercito en orden para yr en busca

del Rey de Suecia, su fautor y defensor de los

demás herejes.

»E1 Duque de Baulera, de orden del Empe-
rador, tiene muy apretada la ciudad de No-
rimberga, con esperanca de otra semejante

victoria; y su Magestad Imperial ha embiado

vn cauallero particular de su casa al Duque de

Saxonia, para que se aquiete, y no leñante

gente, no obstante que el Duque auia escrito,

que la gente que leuantaua en su tierra, era

por assegurar sus Estados, se le manda que

llanamente se dexe de rumores, que si algunos

uviere su Magestad Cesárea le amparará y de-

fenderá, y se entiende que el Duque cumplirá

lo que el Cesar le manda.
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»E1 Duque de Frislan está ya restituido en

el exercito de las armas, por la buena satisfa-

cion que ha dado. De todo se espera tener muy

buenas suertes en defensa de la Religión Ca-

tholica, y servicio, honra, y gloria de Dios

nuestro señor, a quien se deue la alabanga, por

todos los siglos de los siglos. Amen.

»DEO GRATIAS.»

(Bib. de la Real Academia de la Historia.)

1632

148.—Relación.

Relación breve de el origen
I
y Mar-

tyrios de los Sanctos, que padecieron

en
I
la Ciudad de Cordoua, en la per-

secución de los
I
Moros. Y de las pro-

cessiones, y ferbores, con que
|
han

llenado de Cruzes y Tropheos el Cam-
pillo

I

del Rey, que ahora se llama

Campo Sancto, que ]
fue el sitio, donde

fueron Martyrizados. Y las
|
Cruzes

se han puesto este año de 1632. Com-
pues-

I
ta en cinco Romances por vn

deboto de los
|
Santos Martyres- Im-

presso en Cordo- |
ua. Por Saluador

de Cea. | Dedicada al insigne, y ca-
|

lificadissimo Dean, y Cabildo de la

Sancta Iglesia de Cordoua.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación tres vi-

ñetas, y el texto á dos columnas.

El romance primero comienza:

«Nobilissima Ciudad

en quié influyen los astros »

Acaba:

«en mal limados conceptos

lo dirá el siguiente canto.»

El segundo comienza

:

«Abenrramen, y otros Reyes

tiranos de aqueste Reyno »

Acaba:

«pedir a quien puede darle

nueua fuerca y nueuo aliento.»

El tercero comienza:

«Donde vuelas pensamiento

q intentas pluma atreuida »

Acaba:

«la causa de estos ferbores

processiones y alegrías.»

El cuarto comienza:

«Para obrar sus marauillas

la diuina Omnipotencia »

Acaba:

«en el siguiente Romance
lo veras presto a la letra.»

El quinto comienza:

«Campo del Rey de los Reyes

como es posible q e planas »

Concluye:

«Esto es amigo lector

lo que un deboto cantaua

del Campo de los milagros

de el sitio de las hazañas.»

De éstos romances sólo se conoce un ejem-

plar, que fué de Gallardo, luego del Sr. Sancho

Rayón, y ahora de la

(Bib. de D. Teodomiro Ramírez de Arellano, Córdoba.)

149.—Roa (Martín de).

Beneficios | del S'° Ángel
|
de

|

Nvestra Guarda
!

por |
el P. Martin

de Roa, de la Compañía de lesvs.
|

Año (Escudete con el monograma
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IHS.) 1632.
I
Con Privilegio, ! En

Cordova, Por Salvador de Cea Tesa.

8.»—Ocho hs. prels. sin foliar, 164 hs. folia-

das, de texto. La foliación está equivocada.

—

Signatura »^, A-X, todas de ocho hs., me-

nos X, que tiene cuatro.

Port.

—

V. en b.—Asunto y fin de este libro.

—A D.^ Juana Enríquez, Marquesa de PriegOi

Señora de la Casa de Aguilar, etc.: Córdoba,

15 Septiembre 1632.— Firma del autor, gra-

bada en mad.— Erratas.—Tasa.— Lie. de la Re-

ligión.—Aprob. del Dr. Bernardo José Aldrete:

Córdoba, 20 Enero 1 631.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 22 Enero 1631.—Aprob. del maes-

tro Gil González Dávila: Madrid, 14 Noviem-

bre 1 63 1.—Priv.—índice de los capítulos.

—

Texto.

Texto:

Fol. 14, verso: «Sus oficios, i ministerios se

dizen en un Hymno latino, que anda impreso

en algunos libritos, i pondré yo aqui en len-

gua Castellana para los que ignoran la La-

tina.

»HIMNO DE LOS SIETE PRÍNCIPES ÁNGELES.

»—El soberano Rei, su corte toda

Atenta estuvo, mientras el sobervio

Dragón con San Miguel las armas mide.

Mas a los pies de S. Miguel rendido

Cayó el Dragón, y por sus manos preso.

Quedó en infernal fuego aprisionado.

—A ti del soberano Dios legado,

Cuyo sagrado espíritu por todo

El orbe suena, Gabriel, onramos;

Tu escucha nuestros ruegos: i piadoso

De lumbre celestial los pechos llena.

—O saludable Medico del Cielo,

Sagrado Rafael, a nuestros males

Remedio da, a los cuerpos: i a las almas.

Que ciegas van, los pasos endereza.

—I tu Juez leudiel suspende

De nuestras culpas la sentencia triste,

Mientras por gracia del supremo Padre,

Con justa penitencia las borramos.

—A ti Sealtiel, a quien el Orbe todo

Cuyo abogado siempre ante Dios eres,

Y de pecados el perdón nos pides,

Deudores todos nos reconocemos.

—A ti también Vriel, que a nuestro lado

De los demonios el poder quebrantas,

I con tu caridad ferviente, i ruegos,

Nuestros deseos ante Dios previenes.

—I tu Barachiel, seguro amparo
En nuestros trances, oye a tus devotos,

I nuestras obras al Señor ofrece.»

(Bib. Nacional.)

150.—Romances.

Tres Romances,
| en qve se descri-

ben
I

las crvzes, qve desde el mes de
|

Mayo deste año de mil i seyscientos

i treynta i dos se va po- | niendo en
el Campillo del Rey, que oy llaman
Campo Sá- | to, donde padecieron in-

finitos Mártires en tiempo de los| Mo-
ros. El motivo que ha ávido para po-
ner estas Cruzes.

|
La solemnidad i

fiestas con que se han llevado,
| to-

mando sitio con ellas, i quien las
| ha

puesto.
I

A Don Damián de Armenta
i Valencuela, Arcediano iCanonigo en
la

I

S. Iglesia de Cordova, e Inquisidor
Apostólico en ella, &c.

| \ Compuestos
por un aficionado suyo, e impressos
en Cor

|
dova, por Salvador de Cea.

Año de 1632.

4.°— Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—Viñeta en madera, con

una cruz en el centro.—Texto á dos columnas.

Texto:

«Bras, pues pides te dé cuenta,

lo que pasa por acá

escucha en breves razones,

cosas para te admirar.

Ya sabes, cj vine a Córdoba
la mas insigne Ciudad,

de quantas España tiene,

por su nobleza y bondad.

No quiero contarte della,

que fuera nunca acabar,
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solo te digo que es sola,

y que todo en ella está.

Ella por si se sustenta

de carne, vino, y de pan,

pescado, frutas famosas,

y de todo en cantidad.

No te digo de sus muros,

ni de su Alcafar Real,

la cria de sus cavallos

q en el mudo no ai su igual.

Solo escribirte pretendo

lo que Dios dadonos ha

en estos dias: quisiera

que vinieras por acá.

Bien pienso que avras oido,

i es cierto que lo sabrás

al Campillo que del Rei

por nombre puesto le han.

Pues en este Campo sancto,

que assi llamándole están,

padecieró muchos mártires

solo por de Dios gozar.

Mil años diz que han pasado

i aun pienso q há dicho mas
sin que destos bellos Santos

nadie acordado se ha.

Aunque si, pieso esta puesto

vn Marmol mui singular,

con Trofeos, que declaran

su martirio singular.

Pues en un dia de Mayo
Mes, que en oirle nombrar,

todas las flores se alegran,

i la gente mucho mas.

Vn Santo Predicador

con Fé viva fue a alabar

deste Campo la grandeza,

i quan olvidado esta.

Pues apenas otro dia

el Sol sus rayos nos da

cuando vieras tantas fiestas,

tanto insigne Capitán.

Que vieras de Processiones,

vnas vienen, i otras van,

tantas hachas, tantas luzes,

tanto contento, i solaz.

Si vieras los capateros

sin a san Crispin llevar,

que solo llevan la Cruz,

remedio de nuestro mal.

Los gorreros los siguieron,

i pasamaneros van,

porque en zelo, i en amor
no quieren quedarse atrás.

Todos llevavan su Cruz,

todos con sus dangas van,

todos con mucha alegría,

todos a qual saca mas.

Los cordoneros te digo,

que a esto juntado se han,

y que sacaron su Cruz
con mui gran solenidad.

Mucho gasto, mucha cera,

i el pobre, á quie Dios da mas
i el que mas pobres sustenta

acompañando les va.

Digo el ilustre Convento
de aquel Seráfico igual

en humildad á su Dios,

i en sus llagas otro tal.

Tras dallos los agujeros

este mismo dia van,

con muy galanes soldados,

sin llevar a san Germán.
I no lo estiman en poco,

mas estiman mucho mas,

la llave de nuestras almas,

i con ella solo van.

No queda oficio ninguno,

i mira si quedará,

pues hasta los pobres tienen

tomado sitio, i lugar.

O si vieras los Gallegos,

porque como tantos ai

fue insigne su procession,

i su insignia mucho mas.

Que aunq toda es una Cruz

la suya adornado han,

con la que nuestro Patrón

siempre en el su pecho trae.

Ya sabrás por quien lo digo,

y pienso bien lo sabrás,

el que mato tantos Moros,

i siempre con nos esta.

El que en todas las batallas

pienso hallado se ha,

y en diziendo Santiago
,

tiembla la tierra, i la mar.

Los Mercaderes, que dizen

del corambre, i arraihan,
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que de Dios han de tener,

como ellos fecho lo han.

Aderezaron su fiesta,

i para no te admirar,

digo jamas no se ha visto,

ni como ella hecho se ha.

Que de insignias, i estádartes

i quatro Conventos van,

todas las Cruzes de Cordova

i los Clérigos, que ai.

Dellos Capitán hizieron,

que con brio singular

saco Soldados sin quenta,

i a todos polbora da.

Para que alegren la fiesta

también convidado han

la música, i chirimías,

i de verde fecho han

Vn muy insigne Pendón

y aquella Virgen sin par

en el medio del pusieron,

que es su Patrona Real. ,

Y con nombre de Loreto

todos sirviéndola están

en la su Iglesia, i Parroquia

del Obispo Nicolás.

O si vieras un buen viejo

que con un bonete va,

i á los sus pies una mitra,

i nombre Eulogio le dan.

.Diz fue aqueste un grá Doctor

i que elegido le han

en Toledo por Perlado

por la su gran Santidad.

Del martirio destos Santos

escrivio siempre verdad,

i juntara las reliquias

las que oi en San Pedro está.

Fue pues esta Procession

con grande solemnidad

por el Potro, i Platería

al campo do todos van.

Al llegar al bello Templo
de quien las historias dan
nombre de la grá Mezquita,

q en el mudo no ai su igual.

Estava la Cofradía,

que allí fundado la ha
el insigne Rueda Rico

Canónigo singular.

Arcediano es de Castro,

Inquisidor sin igual,

del gran Eulogio divino,

porque el principio le da.

Salió pues la Cofradía

con grande festividad,

gran música, i changonetas

que prevenido les han.

Recibieron a este Santo,

y acompañando le van

todos con gran devoción,

de do fue a su Dios gozar.

Pusieron su bella Cruz

por la possesion tomar,

i poner otra que viva

siglos de inmortalidad.

Algo volvieron de priessa

porque mui gran priessa dan

otros devotos de aquella

que Elena fuera a hallar.

Tiene fiesta aderecada,

i para la festejar

aguardan las chirimías,

porque sin ellas no la ai.

Fueron pues estos que digo,

que Dios se lo pagará,

que dan carne por su peso,

i ellos pessados serán.

Con esto se acabó el día.

Viernes aguardando están,

porq otros muchos devotos

quieren la su Cruz llevar.

Lleváronla pasteleros,

aunque sin soldados van,

porque dize que alboratan (sic)

aquesta insigne Ciudad.

Pusieron su bella Cruz,

i acompañándoles va

el insigne Constantino

memorable Capitán.

Guadamecileros fueron,

i otros mil oficios van,

también fueron los vezinos

del campo de la verdad.

No quedaron los cocheros,

ni pienso se han de olvidar

los ropavejeros ricos,

i los pescadores van.

Oye, escucha a los Plateros,

que con gran solemnidad
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olvidados de su Eloi

possesion tomado han.

Lineros pusiero {si'c) Cruz,

i el Alear viejo va

su Cruz antigua, i la ponen

en preeminente lugar.

Los zurradores llevaron,

aunque a escuras, la Deidad,

y fuera de Dios, la joya

que mas merecido ha.

Los hermanos de limpieza,

que siempre gucios están,

llevaron su Cruz Divina
;

sin de nadie se ayudar.

Pues la insigne Cofradía

deste Doctor singular,

de aqueste Eulogio Divino

fuera su Cruz a llevar.

Púsola junto al Trofeo

deste Campo sin igular,

autorixando, i diziendo

a todos esta verdad.

Confiesse todo Christiano

con Fe pura, i caridad

la muerte de tantos Santos

en este insigne lugar.

Abisote Bras amigo,

que dexando en lo que estás

te vengas, para que veas

mucho que ordenando van,

Los ilustres Mercaderes,

i los que a losef le dan,

i le tienen por Patrón

su Cruz adornando están.

Los texedores de seda

los postreros no serán,

q aunq tarde, ellos previene

mui grande solemnidad.

Procuradores me dizen,

que la su fiesta harán,

que como procuran siempre

esta procurando van.

Los Médicos, Boticarios,

i cirujanos están

con los barberos unidos,

i la su fiesta harán.

No quiero cansarte amigo

i mi mui querido Bras,

sino que te vengas luego,

que en casa descansaras.

Sabrás mas q no has sabido,

y muchas cosas veras,

que las digas, i las cuentes

en nuesso pobre lugar.

Queda a Dios, y a Dios te qda
de Cordova, ya sabrás,

q aquesto te escribo en lunio

que en lunio pasando está.

FIN.»

«ROMANCE SEGVNDO.

»En los dos Satos mayores

q nuestra Iglesia celebra,

grandes por su santidad,

insignes por su nobleza.

La piedra fundamental
que quiso assi Dios, q fuera,

i el otro baso escogido,

por su gran saber, i ciencia.

De Christo grade enemigo,

pues dando con el en tierra,

hizo en esta piedra basa,

en quien su Iglesia sustenta,

pues en este dia dichoso

que a veinte i nueve celebra

la Christiandad su martirio,

y en lunio calor comienca.

Los Mercaderes insignes

de Cordova hacen fiesta,

i llevan en procession,

en la que Dios padeciera.

Su divino relicario

i en quié pendiéte estuviera

i a quien Dimas conoció

i del perdón recibiera.

Aquel divino blasón,

en quien Pilatos pusiera

aquellas dulces palabras,

de quien el infierno tiembla

Que de Conbentos que vá,

i todas las Cruzes llevan,

para que sirva de adorno

aquella que es ella mesma.

Que de dantas de galanes,

todos vestidos de telas,

i las gitanas también

con sus caras descubiertas.

Que diré de tanta hacha,
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que diré de tanta cera,

que diré de tanta gala

como estos señores llevan.

La música i chirimias

cantando mil changonetas

regocijando las almas

diziendo infinitas letras.

No queda cosa ninguna

que prevenida no tengan,

i que buscado no ayan

con celo, valor, i fuerza.

O que linda Cruz que sacan,

o que linda Cruz que llevan

de raso, i oro bestida,

qual si desposado fuera.

como si es desposada,

i aun es fuerga que lo sea,

i desdichado del hombre

que a esta nobia no se llega.

Las calles se culgan (sic) todas,

como si ella su Dios fuera,

mas muriendo en ella Dios,

como a el se reberencia.

Ganó de Dios esta gracia,

i es fuerca tal gracia tenga,

pues có ella en Dios estamos

i el Cielo viene por ella.

Aunque viene sin su esposo,

g qualquier lugar lo espera

,

i ella mira por do passa,

porque assiste donde quiera.

A un Perfeto tanbien traen

Mártir, Patrón de esta tierra,

que en aqueste Campo Sato

el martirio recibiera.

Que perfeto viene todo,

perfeto quieren que sea,

i con grande perfección

quisieran que se hiziera.

No ha reparado en el gasto,

que todos quisieran fuera

como su zelo en adorno,

i que la primera sea.

Toda la Ciudad los sigue,

cien mil forasteros llegan,

que la fama de este campo

va ya hinchendo esta tierra.

1 por ver los mercaderes,

que la fama dellos buela,

i mirar su santo zelo,

i por mirar sus grandezas.

Esta es la Cruz que llevare,

aquesta es la Cruz que lleva,

i esta Cruz siépre tengamos,

i no muramos sin ella.»

«TERCERO ROMANCE.

»Cruz, hablar quiero con vos

el tiepo que me ha cabido,

que afe que aveis de entéder

el bie que por vos me vino.

Cierto que estoy admirado,

i recebid lo que os digo,

q soys santa Cruz tá buena,

como el q en vos está asido

Quiero dezir, enclavado,

no con términos prolixos,

que soys lo mismo que Dios

pues Dios assi lo ha querido.

El mismo os diera a si todo,

i en vos morir está visto,

i en vos pendiente quedó,

i por cama os ha escogido,

O como se la guardáis,

i el bella Cruz, como os quiso

pues para quedar en vos

a su Madre dio a un amigo.

Divinissimo madero,

la llave, i remedio mió,

pues co vos se abré los cielos

q mi Dios para esso os hizo.

O que herida que dio

con vos al sobervio abismo,

i todos sus cortesanos

de vos quedaron rendidos.

O que caso tan notable,

que en viédoos estos q digo

huyen por diversas partes,

sin heredas, ni caminos.

Soys Divinissima Cruz

joya de precio infinito,

pues como a el os reberSciá,

i os adoran los nacidos.

FIN.»

I (Bib. de D. Teodomiro Ramírez de Arellano, Córdoba.)
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151 —Leiva y Aquilar (Francisco de).

Al
I
Excelenr"

[
Señor Don Ro-

drigo
I

lili. Ponze de León,
]
Dvqve

de la Civdad de Arcos,
|
Marqves de

Zahara, Conde de
|
Casares, y de Bay-

len, &c.
I

Decission de la dvda, en
]

que se pregunta, si puede por la vrina

ser co-
I

nocida en las mugeres
|
la

preñez.
| t Por el Doctor Francisco

|

de Leyba y Aguilar su menor criado.
1

(.*?'.) (Adornos tipográficos.) Con li-

cencia.
I

(Línea horizontal.) En Cor-

doua. Por Saluador de Cea Tesa. Año
de 1633.

4.°—29 hs. sin foliar.— Sign. A-G, de cua-

tro hs. La segunda h. está fuera de sign.

—

Apostillado.

Port. orlada.—A la vuelta, aprob. del padre

Rodrigo de Figueroa: Colegio de la Compa-
ñía de Jesús de Córdoba, 24 Agosto 1633.

—

Licencia del Provisor: Córdoba, 25 Agosto

1633,—P. en b.—E. de a. del Duque de Ar-

cos, grab. en metal por Fr. Thomás de los

Arcos, en Córdoba.—Texto.—H. en b.

Quiso el Duque de Arcos averiguar si por la

orina podía conocerse la preñez en las mujeres,

y consultó al Dr. Benito Matamoros Gallego

y al Ldo. Florindo, que probablemente sería el

Andrés Florindo autor del libro Adición al

libro (le Écija y sus grandezas, Sevilla, 1 631,

Afirmó el último la posibilidad que negó el

primero en los Discursos impresos en Sevilla,

por Simón Faxardo, en 1633, descritos con el

número 2.966 de Gallardo. Viendo el Duque la

disparidad de opiniones, acudió á Leiva, que en

esta Decisión sienta las tres conclusiones que
siguen:

«PRIMERA CONCLUSIÓN.

»• No es posible, conforme a preceptos de

medicina, conocer por sola la vrina, sin otras

consideraciones, si vna muger está preñada, o

lo dexa de estar.

ASEGUNDA CONCLUSIÓN.

»5 No ay de la preñez vrina que sea, ni se

puada dezir propria en rigor physico, ni en sen-

tido medico.

»TERCERA CONCLUSIÓN.

»5 De la vrina junta con todas las demás se-

ñales de la preñez, se puede tomar indicio, que

ayude a conocerla.»

(Bib. provincial de Sevilla.)

152.—Officia.

Officia propria
I

Cordvbensis 1
Eccle-

siEe.
I

SS. D. N. PP. Gregorii XIII. et

Ciernen- 1 tis VIII. auctoritate appro-

bata, &concessa. |
ULectionesaliquot,

& Responsoria, quae hinc inde
1
requi-

rebantur suis locis posita sunt pro re-

citan-
I

tium commoditate. |
Anno (Gra-

bado en mad.: San Acisclo, Santa

Victoria y San Pelagio.) 1633. |
De li-

centiaCommissarii s. |
Cruciatae.Cor-

dub^. Apud Saluatorem de
|
Cea

Tesa.

8.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, 132

páginas numeradas.—Sign. ^, AL

Port.—A la vuelta, erratas.—Lie. de fray

Antonio de Sotomayor, Comisario general de

la Santa Cruzada: Madrid, 27 Junio 1632.

—

Licencia de Fr. Jerónimo de Albendea: Ma-

drid, 29 Junio 1632.—«Aprobatio et concessio

Gregorii Xlil & Clementis VIH: RomcX, 19

Februarii 1601.»—«D. Franciscvs de Reinoso

Episcopus Cordubensis, Ecclesise ac Dioecesi

suse salutem in Domino: Palaxio Nostro Epis-

copali Kalendis Augusti. Anno Domini i6oi.>

«Kalendarivm svplementi a Sancta Sede apro-

bati.»—Texto á dos columnas.
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Licencia de Fr. Antonio de Sotomayor:

«Por la presente damos licencia y facultad

á Diego de León Mercader de libros en la

Ciudad de Cordoua, para que pueda imprimir

vna impression de Quadernillos del rezo de

los Santos del Obispado de Cordoua nueua-

mente reformado, sin perjuyciodel Previlegio,

que su Santidad tiene hecha md. al Monaste-

rio de S. Lorenco el Real de todas las impres-

siones de los libros del nueuo rezado »

Licencia de Fr. JerÓJiimo de Albendea:

«Con permission del Conuento de S, Lo-
renco el Real, y con calidad, q no se imprima
mas de hasta mil Quadernillos de los dichos

Sanctos y por sola esta vez.»

Todo el libro está impreso con tintas negra

y roja.

Segunda edición,

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

1634

153.—Henrique de Gahete (Lope).

Sermón que
|
predico el P.

|
M.

F. Lope Henriqve
| de Gahete, Califi-

cador del
I
sancto Oficio, del Orden de

la sanctissima
|
Trinidad de Redemp-

tores.
I
En la fiesta titvlar de sv

|
sa-

grada Religión en el Convento de
Cordova.

|
Dedicado con otro de Pvr-

gatorio.
I
A N. M. R. P. Maestro

Fr. loan Ortiz
|
Atiencia, Calificador

del S. Oficio, Doctor celebradissimo
de

I
la Vniversidad de Granada, Mi-

nistro en otro tiempo de los illiis
| tres

Conventos de Granada, Cordova,
Murcia, Malaga, Xe-

|
rez de la Fron-

tera, y Repetido de Andujar, y aora
Provincial

|
recien electo de su di-

chosa Provincia de la Andaluzia,
| del

dicho Orden.
|
Año de (Grab. en ma-

dera: La cruz de los trinitarios.) 1634.
|

Con licencia.
|

? En Cordova.
Salvador de Cea Tesa.

Por

4.°—Tres hs, al principio sin foliar, 11 hs.

foliadas.—Sign. A-D, de cuatro hs. las tres

primeras, y de dos la última.—Apostillas.

Port.—A la vuelta, aprob. del Dr. D. loan

Pérez Delgado, canónigo Magistral: Córdoba,

9 Junio 1634.—Lie. del Ordinario: Córdoba,

27 Junio 1634.—Ded., sin fecha, firmada por

el autor.—Texto.

En la ded. hay una palabra escrita en letras

griegas.

Dedicatoria:

«Mvchas Han sido M. R. P. N. las vezes

que (en luzidas ocasiones) algunos bien afectos

me han instado á la impression de mis discur-

sos: cosa que hasta oy no se ha podido acabar

con mi humilde estimación, á cuya vista, nin-

guna de mis obras merece noticia dilatada, ni

publico registro »

Si todas las obras del autor eran como la

descrita, obraba cuerdamente no permitiendo

que fuesen impresas.

El sermón de Purgatorio á que alude en la

portada de éste, es el que sigue.

(Bib. provincial de Sevilla.)

154.— Henrique de Gahete (Lope).

Sermón de
|
Pvrgatorio.

I
Predicólo

el
I
P. M. F. Lope Henrique de Ga-

[

hete, Calificador de el Sancto Oficio,

de el Orden
|
de la Sanctissima Trini-

dad de Redemptores.
| En el anniver-

sario gene-
|
ral de las Animas, en la

Yglesia Mayor de la
[
Ciudad de Bu-

jalance.
|
Dedicado con otro de la

SS. Trinidad.
| A N. M. R. P. Maes-

tro Fr. loan Ortiz
|
Atiencia, Califica-

dor de el S. Oficio, Doctor celebra-

dissimo de
I
la Vniversidad de Gra-

nada, Ministro en otro tiempo de los

illus
I

tres Conventos de Granada,
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Cordova, Murcia, Malaga, Xe-
I
rez

de la Frontera, y Repetido de Andu-
jar, y aora Provincial

|
recien electo

de su dichosa Provincia de la Anda-
luzia,

I

del dicho Orden.
|
Año de

(Grabado en mad.: La cruz de los tri-

nitarios.) 1634.
I

Con licencia.
|
En

Cordova. Por Salvador de Cea Tesa.

4.°— 10 hs. foliadas.—Sign. A-C, de cuatro

hojas las dos primeras, y de dos la última.

—

Apostillas en letra cursiva.

Port.—A la vuelta, suma de la aprob. del

Dr. Juan Pérez Delgado: Córdoba, 26 Ju-

nio 1634, y de la lie. del Ordinario: Córdoba,

27 Junio 1634—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

155.—Leiva y Aguilar (Francisco de).

Desengaño
1 contra el

I
mal vso del i

tabaco.
|
Tocanse varias lecciones,

| y
tratanse al intento, muchas dudas: con
reso-

I
lucion las nuevas, con nove-

dad
I
las antiguas.

|
Por el Doctor

Francisco
|
de Leiva y Aguilar, Me-

dico Philosopho,
I

hijo de la insigne

Ciudad
I

de Cordova.
|
Con Índices,

al fin, de cosas notables,
| y Tabla de

Capítulos.
1 Año de (Orla que encierra

esta sentencia latina: «Quia Dñs dat

sapientiam, &
|
ex ore eius pruden-

tia, &
I
sciétia. Proverb. 2.») 1634.

1

Con privilegio real.
|
En Cordova.

Por Salvador de Cea Tesa.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 278 hs. folia-

das, de texto. La foliación tiene algunas equi-

vocaciones, 18 hs. de índice y tabla, sin fo-

liar.—Sign. 5, A-Z, Aa-Oo, todas de ocho hs.—
Apostillas.

Port. — V. en b.— Ded. á D. Rodrigo Ponze
de León, Duque de Arcos, sin fecha ni firma.

—

Suma del piiv. (por diez años); Madrid, 15

Julio 1633.—Suma de la tasa (á cuatro mara-

vedís y medio cada pliego): Madrid, 4 Sep-

tiembre 1634.—Suma de la lie. del Ordinario:

Córdoba, 14 Junio 1632.—Apn b. del P. Ro-

drigo de Figueroa: Colegio de la Compañía de

Jesús de Córdoba, 8 Junio 1632.—Aprob. del

Dr. Diego Yáñez Fajardo, familiar y notario

del Santo Oficio y médico del Consejo Su-

premo de la Inquisición: Madrid, 26 Abril

1633.— Erratas: Ldo. Murcia de la Llana,

Madrid, 20 Agosto 1634.—«Avctoris ad li-

brvm.»—«Epigramma.»— Al que lee. —Modo
de leer este libro.—Texto.—índice de lo más

notable que hay en este libro.—Tabla de los

capítulos.

Libro verdaderamente extraordinario por la

multitud de materias inconexas de que trata,

fundándolas en autoridades de Galeno, Pli-

nio, etc.

Entre otras cosas, dice, fol. 8 vto.: «Desde

el Soldado al Estudiante, del Religioso al Se-

cular, del ciudadano al rústico, del plebeyo al

noble, del muchacho al viejo, apenas ay quien

no lo aya provado, y usadolo los mas, quien

pues se ha de oponer á opinión tan común, ni

como se puede creer, que vivan tantos enga-

ñados?» El autor, sin embargo, combatió el

abuso que se hacía del tabaco, y con tan buena

fortuna, que, según apunta Hernández Morejón

(tomo IV, pág. 40), consiguió su objeto, pues

en vista de lo poco que se despachaba este ar-

tículo, se prohibió la circulación y venta de la

obra de Leiva. Tal vez por esto sean bastante

raros los ejemplares que se conservan de este

libro.

(Bib. Nacional, y provincial de Sevilla.)

156.—Leiva y Aguüar (Francisco de).

Antiparadoxa negans, unqua corpore

Phisico non viventi, duplicem rnotum
localem contrarium ab interno prin-

cipio activo naturalitater convenire.

Contra singularem, et parodixicam
opinionem que afirmat posse. Excel-

lentissiino Domino et Domino meo
D. Roderico IIII Ponze de León,
Duci civitatis de Arcos, Marchionis de



112 1635

Zahara, Comité de Casares, et Bai-

len, &c. Authore Francisco de Leiva

et Aguilar, Medico Cordubensi, et

Complutensi Doctore primario. Con
licencia. Cordubaeapud Salvatoremde
Cea Tesa anno Domini m. dc xxxiiii.

(Ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.)

1635

157.—Barrera (José de la).

Oratio
I
ad Avgvstinia-

|
nse Patres

Eremi | Comitia Baeticse Pro-
|
vin-

cialia Granatas
|
celebrantes.

|
Die 28.

Aprilis. Anni 1635.
I
Concinnata, et

habi-
¡
ta a F. losepho de la Barrera.

|

Ad eand. Provinciam Baeticam.
|
Anno

(Adorno.) 1635. |
Cordvbae.

| Apud
Salvatorem de Cea Tesa.

4.°— 16 hs. foliadas. El fol. 14 está repetido,

y el último tiene núm. 15.— Sign. A-C, de

cuatro hs.— Apostillas encerradas entre dos

líneas.

Port. orlada.— A la vuelta, ded. á la *Bae-

ticíe.Avgvstinianae Provincias», sin fecha, fir-

mada por el autor.— Versos latinos.—Texto
fileteado. Intercalado en él hay algunas tra-

ducciones castellanas, en verso, de composi-

ciones de clásicos latinos, unas hechas por el

autor, y otras de otros traductores.

Las citas de la Biblia están impresas en ca-

racteres hebreos, y las de poetas griegos en
letras griegas.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

153.—Estrada (Pedro de).

Liras
I
a la vida del

| Hombre.
|
Qve

dedica
|
a D. Alonso Ramírez De Pra-

do,
I

del Consejo de su Mag. y su
Oydor

]
en la Real Audiencia de

|
Se-

villa,
I

Fray Pedro de Estrada,
|
de la

Orden de Predicadores. (Adorno.)
Con Licencia,

|
En Cordova, por Sal-

vador de Cea.
| Año m. dc. xxxv. (Lí-

nea horizontal.)

4.°— Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto con las pá-

ginas orladas.—H. en b.

Texto:

«O vida miserable,

Triste, amarga, inconstante, fugitiva

Fixa en el ser mudable,

Vida en efeto muerta, o muerta viva,

Que por mostrar quien eres,

Llorando naces, y llorando mueres.

No es mas ligero quando
Passa el ginete la veloz carrera,

Ni el Águila bolando

Quando a la pressa baxa mas ligera,

Que tu ligero curso,

Apercebido apenas del discurso,

Vna perpetua guerra

De assaltos de peligros, de temores

Eres sobre la tierra.

Áspid dissimulado entre las flores,

Guesped falso y aleve,

Que solo tienes bueno el ser tá breve.

Como en el valle halle

Eco la voz, qual voz responde y suena,

Assi en aqueste valle.

De aquella vida de contento llena,

Eco eres solamente,

Que fingiendo ser voz, engaña y miéte.

Al que tu nombre infama

Assistes, aumentándole sus quexas,

Al que te estima y ama,

Si amiga escuchas, enemiga dexas,

Y con barbaras leyes

Precias villanos, y desprecias Reyes.

Que afable, que amorosa

Solicitas el animo a contento.

Mas eres engañosa

Mas que puede pensar el pesamieto,

Pues a todo te ofreces,

Y en siendo menester te despareces.

A la niñez engañas

Prometiéndole siglos sin medida,

Alegre la acompañas,
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Mas es flor con el Alva entretenida,

Que quando el Sol la hiere,

Apenas nace, quádo en penas muere.

La juventud lozana,

Que con tu dulce engaño se assegura,

Como fruta temprana,

Antes se vé cortada que madura,

Y por tu mal le ruegas,

Pues mas te apartas, quanto mas te llegas.

Al árbol se parece

La edad perfeta, que a la tierra en vano
Frutos (contento) ofrece,

Sin ver q le escondió el mortal gusano

Quando por darle abrazos,

De sus toscas rayces hizo brazos.

Con su mal incurable

La nevada vejez sus tiempos gime,

Y de su ser mudable,

Báculo quiere hazer en que se arrime,

Mas el la desengaña

Faltando como báculo de caña.

Siendo en todos amarga,

A todos dulce parecer procuras.

Ofrecerte muy larga,

Y a la verdad un solo instante duras,

Y con saber tu engaño.

No ay edad que de ti no espere un año.

AI fin eres, ó vida,

Ida, apenas llegada, y olvidada,

Dada, bien recebida,

Vida, pero a morir determinada,

Y nada, pues la muerte
Vierte tu ser, como quien agua vierte.

Lavs Deo.»

(Bib. Nacional.)

159.—Pérez de Veas (Bartolomé).

Sermón
| en alabanza

|
del Eminen-

tissimo
I
Cardenal, Illustre Confessor,

|

y esclarecido Martyr San Ramón No-
nacido, del Orden

|
de nuestra Señora

de la Merced, Redención
|
de Cauti-

uos.
I
Predicado por el Padre Pre-

|

dicador Fr. Bartolomé Pérez de Veas,

del mesmo Ordé,
|
en el dia que este

Real Conuento de Cordoua le I cele-

bró fiesta el año passado de mil y seys-

1

cientos y treynta y quatro.
| •^fA nves-

tro mvy reverendo Padre el
|
Maestro

Fray Pedro Aluarez, dignissimo Vi-

cario Prouincial
|
in capite desta Pro-

uincia de Andalucia.
]
Año de (Ador-

no tipográfico.) 1635. I
Con Licencia.

(Línea horizontal.) En Cordoua. Por
Saluador de Cea Tesa.

4.°—14 hs. foliadas.—Sign. A-D, de cuatro

hojas, menos D, que tiene dos.—Apostillado.

Fort, orlada.—A la vuelta, grab. en mad.:

Escudo de la Orden de la Merced.—Aprob. de

Fr. Gonzalo de Sotomayor: Sevilla, 28 Agosto

1635.—Lie. de la Orden: Sevilla, 4 Septiem-

bre 1635.—Aprob. del Dr. Miguel del Águila:

Córdoba, 13 Septiembre 1635.—Lie. del Or-

dinario: 15 Septiembre 1635.— Ded. firmada

por el autor: Córdoba, 21 Septiembre 1635.

—

Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

160. — Torreblanca Villalpando (Fran-
cisco).

Ivris
I
spiritualis

\
practicabilivm. |

Libri XV.
I
Ex Lege Domini,

|
siue

reuelatis á Deo, per Sa
|
era Scriptu-

ram, vel in com
|
muni Ecclesias, vel

in parti- |
culari Hominum.

|
Avtore

D. Francisco 1
Torreblanca Villal-

pando, Cordubési. | L C. Regis Chañe.

Granat. aduocato.
|
Theologis, Ivris-

consvltis. 1 Mediéis, Philosophis, & om-
nigense Lit | teraturse amatoribus.

|

Cordubae. |
Cvm privilegio Regio.

|

Apud Salvatore de Cea Tesa. A. 1635.

(A/ fin.) Cvm privilegio regio. I

Cordubae, in edibus Autoris. (Regis-

tro de las signs.) Salvator de Cea Tesa
Typographvsl excudebajt. Anno 1635.

Fol.—Dos hs. al principio sin foliar, xx hs.

con numeración romana, 450 hs. con numera-

8
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ción arábiga.— Sign. ^-IftlT, A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Zzz, Aaaa-Ffff, todas de seis hs., menos la

última, que tiene cuatro.—Las cuatro hs. pri-

meras no tienen sign.—Apostillas.

Anteport.

—

V. en b.—Port. grabada en cobre

por Francisco Heylan, con el texto de ella im-

preso.

—

V. en b.—Priv. por diez años: Madrid,

9 Febrero 1637.—«Aprobatio ex Theologise

Facúltate, R. P. Doctoris Gasparis Hurtado»,

jesuíta: Colegio Imperial de Madrid, 10 Agosto

1636.—«Aprobatio D. Ludovico de Paredes»:

Madrid, 4 Febrero 1637.—Lie. del Consejo:

Madrid, 21 Febrero 1637.— Fe de erratas:

Madrid, 25 Febrero 1637.—Lie. de Francisco

Murcia de la Llana.—Advertencia.—Tasa (á

cinco maravedís el pliego): Madrid, 2 Mar-

zo 1637.—Ded. al rey Felipe IV: Córdoba,

27 Abril 1635, firmada por el Autor.—Carta

al Conde-Duque de Olivares: Córdoba, 28

Abril 1635.— Al Reino junto en Cortes: Cór-

doba, 7 Mayo 1635.—Suma del priv. Real: Ma-

drid, 3 Febrero 1627.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 22 Mayo 1622.—Lie. por dos años del

Consejo Real de la Santa Inquisición al autor

para leer libros prohibidos: Madrid, 26 Sep-

tiembre 1 61 8.—Prorrogación por un año de la

licencia anterior: Madrid, 14 Noviembre 161 9.

—Suma de un edicto del Obispo de Córdoba so-

bre la observancia de la bula de Sixto V: Cór-

doba, 15 Febrero 1619.—Alamuy noble y muy
leal ciudad de Córdoba en sus dos Cabildos: Cór-

doba, 4 Junio 1635, firmada por el autor.

—

índice de tomos, libros y capítulos.— Texto á

dos columnas, rodeada cada página de un do-

ble cuadro de líneas. En el fol. 242 vuelto

termina el tomo i con una protesta de fe y de

sumisión á la Iglesia, firmada por el autor.

En el fol. 243 comienza el tomo 11 sin nueva

portada.—Protesta de fe y sumisión á la Igle-

sia, firmada por el autor.—Colofón.—Regis-

tro.—Nombre del impresor y año.— P. en b.

Al ReinoJunto en Cortes:

«Este Derecho Espirítval (que qual se-

gundo Colon del otro mundo, en este nueuo
de la lurisprudencia consagro a su Magestad)
contiene las causas de Dios, Angeles, i Al-
mas, no de su essencia, porque esto pertenece
a. la Teología, sino de sus obras, que hazen en

este mundo, cerca de las Personas de los Om-
bres, sus Bienes, i Acciones, de q se compone
todo el Derecho Común: i como los que las

hazen son sustancias Espirisvales (íz'c), Inte-

lectuales, Incorpóreas, Inuisibles, nuestros

Legislatores {sic)^ i lurisconsultos las an omi-

tido; porq de lo que no es, i no se ve hazen la

mesma paridad

»Dividese en cinco Tomos {esta ohrd)^ los

dos primeros, que salen aora, contienen las

obras visibles, i palpables, que hazen los Espí-

ritus en este mundo, ia por si inmediatamente,

en que se comprehende la Gracia de hazer

milagros i la Profecia, la mediante algún ins-

trumento, por el qual obra en q entran los

Sacrametos, los tres Tomos siguiétes, son de

las EsPiRiTVALES Ancxas, ó Derecho Eclesiás-

tico, que es de las cosas tocantes al culto Di-

uino, sus Ministros, Iglesias y Bienes, de cada

cosa vn Tomo Si fuere a proposito lo es-

crito, en q e gastado treinta años, abre hecho

el maior seruicio (q puedo) a nuestra Sagrada

Religió, fauor a la Teulogia, realce a la luris-

prudecia, desvelos a las demás facultades, con

que lograre el atención de todos, i confussion

a los herejes Ateístas, de que esta llena toda

África, i muchas Prouincias de Asia, Europa,

i nueuo mundo, que niegan los Espiritvs, i

sus obras. Sino lo cósiguiere, bástame a mi
darle principio, para que otros con mas inge-

nio, o mas felicidad lo puedan proseguir, i

perficionar; porque empegar, acabar, i perficio-

nar todo junto á solo Dios es reseruado.»

No llegaron á publicarse más que los dos

primeros tomos.

Esta obra debió publicarse en 1637, según

la fecha de las aprobaciones
,
pero la coloco en

este año de 1635, por ser el que lleva en la

portada.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1636

161.—Pacheco (Duarte).

Sermón
|
del Mandato

|
predicado

en la civdad de | Cordoua, por el

P. Maestro Fr. Duarte Pacheco, del
I
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Orden de N. Padre S. Agustín. !
A

Marcos Fernandez |
Monsanto ]

Ca-

vallero del Habito de
|
Christo,

|
Fi-

dalgo de la Casa de Sv |
Magestad,

|

y Administrador general 1
de todos los

Almoxarifazgos de Sevilla
]
e Indias.

I

Año de (Grab. en mad.: Escudo de la

Orden de San Agustin.) 1636. |
Con li-

cencia impresso en Cordoua, por Sal-

uador de Cea. •

4.°— 12 hs. foliadas.—Sign. A-C, de cuatro

hojas.

Port.—A la vuelta, ded., sin fecha, firmada

por el autor. — Texto dividido en cuatro

partes.

(Bib. provincial de Sevilla.)

162.—Pérez de Veas (Bartolomé).

Espiritvales 1
fiestas, qve [

la nobi-

lissima civdad de |
Cordova hizo en

desagravios |
de la Svprema Mages-

tad
I
Sacramentada. ]

Recopiladas por

el R. P. Fr. Bartolomé |
Pérez de

Veas, Predicador mayor, y Lector de

Theologia Moral del
|
Real Conuento

de N. Señora de la Merced, Reden-
ción de Cautivos,

|

por orden del di-

cho Conuento, a quien fue pedido por
|

la Ciudad. (E. de a. de Córdoba.)] Con
licencia. (Línea horizontal.) En Cor-

doua. Por Andrés Carrillo. A. 1636.
|

A costa, y por mandado de la Ciudad.

4.°—Seis hs. al principio sin foliar, 72 hojas

numeradas.— Sign. ?-5f, A-S, de cuatro ho

jas, menos ff, que tiene dos.— Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Acuerdo de la Ciudad para

que á su costa se imprimiera este librito: Cór-

doba, 8 Agosto 1636.—Aprob. del Dr. Miguel

del Águila: Córdoba, 3 Septiembre 1636.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 4 Septiem-

bre 1636.— Carta que el Convento de la Mer-

ced escribió á la ciudad de Córdoba remitién-

dole esta Relación, sin fecha.—Argumento de

la obra.—Erratas.—índice de capítulos.—Tex-

to, rodeada cada página de un cuadro de líneas.

índice:

«Cap. I. En que se descriue lo numeroso y
alegre de los Fuegos, Música y Luminarias

que adornaron la Torre de la Catredal {sic) la

Noche antes de la Fiesta, y demás artificios de

Fuego que se vieron.

»Cap. 2. en que se da principio á el Dia, y
á las grandezas q en el se notaron.

»Cap. 3. del adorno de los dos Arcos de

Plateria, y Arquillo, y de la salua y escara-

muza que en el Rio se hizo.

»Cap. 4. En que se da principio á el adorno

de la Calle de la Feria, en particular á el Al-

tar de los Padres de N. Señora de la Merced.

»Cap. 5. En que se refiere el pensamiento

del Arco y Altar de los Padres de San Fran-

cisco,

»Cap. 6. de la propiedad del Bosque, varie-

rad {sic) de Arboles y Animales que en el se

contenían, y del último Arco de la Calle.

»Cap. 7. de la Salba que la Milicia hizo en

la Calle Nueba y Altar de los Padres del

Carmen.

»Cap. 8. en que se da principios á la Calle

de los Marmolejos, Arco de la Calle de la

Zeniza, y Fuente de la Espartería.

»Cap. 9. en que se trata de la Riqueza y
Adornos de los Altares que hizieron los Pa-

dres de los Mártires, y de N. Señora de la

Victoria.

»Cap. 10. del Adorno singular que se vio

en el Altar de los Padres de S. Pablo el Real,

Orden de Predicadores, y grandezas de las

Casas del Cabildo.

»Cap. II. de la traza que guardó la Fuente

del Vino; y del lustre que se vido en el Altar

que hizieron los Padres Capuchinos.

»Cap. 12. en que se refiere la curiosidad y
gala que se halló en los Altares de los Padres

de la Compañía, y sitio de Señora Sancta

Ana, y de lo demás restante á esta Fiesta.»

Formaron parte de estas fiestas seis danzas:

I.*, de Gigantes; 2.», de Gitanas; 3.*, de las

Naciones; 4.", la Portuguesada; 5.% de los Mo-

nos, y 6.', de los Niños de Coro.

Se insertan en este libro algunas de las poe
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sías puestas en los arcos y altares, y otras va-

rias que el autor añade al describir alegorías é

invenciones,

(Bib. provincial de Córdoba.)

163.—Roa (Martín de).

Antigvo
I

principado ]
de Cordova

en la España |
Vlterior, o Andaluz.

1

Traducido del latino, i acrecentado
|

en otras calidades Eclesiásticas,
]

i

Seglares
|
por sv avtor el P. Martin

de Roa de la Compañía de lesvs.
|

(Escudo grab. en metal: Las armas

de Córdoba y el monograma IHS.)

Con Privilegio, |
En Cordova. Por

Salvador de Cea Tesa. | Año
M. DC XXXVI.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 68 hs. folia-

das, de texto, y dos de índice al fin sin folia-

ción.—Sign. ^, A-I.

Port.

—

V, en b.—A la ciudad de Córdoba.—

Razón de este discurso: 15 Octubre 1636.—

Firma del autor, grab. en mad.—Censura del

original latino: Roma, 16 Enero 161 2.—Li-

cencia del general Claudio Aquaviva: Roma,

17 Enero 1617,—Aprob. del P. Paulo Serlo-

que: Colegio Imperial de Madrid, 29 Septiem-

bre 1635.—Lie. del Ordinario: Madrid, 2 Oc-

tubre 1636.—Aprob. del maestro Gil González

Dávila: Madrid, 11 Diciembre 1635.—Suma
del priv.—Lie. del P. Provincial: Córdoba, 15

Noviembre 1636.— Erratas.—Tasa.— Adver-

tencias y adiciones.— Texto.— Las páginas,

rodeadas de dos cuadros de líneas, y entre ellas

apostillas.—índice.

Advertenciasy adiciones:

«Olvidamonos poner en su lugar, quando
tratamos de las Escuelas, é Ingenios de Cor-

dova, un elegante Epigramma de lacobo Bi-

dermano insigne poeta de la Compañia de

lesvs, Francés de nación, la diez i ocho de su

tercero libro, cuyo titulo es: Italus Cordubam
Ingeniorunt parentem invisit; & in uno puero

omnium ingenia cognovit. Vino á Córdoba

madre de ingenios un Italiano, i en el de un

niño conoció los ingenios de todos. Su prin-

cipio es:

«Ausonias magno rumore vagaia per aures

» Ceperat Hesperios tollerefama Lai'es, &c.»

»Pondrela en castellano, por escusar fasti-

dio, a quien no entiende el Latin. Los demás

podranla ver en su Autor.

»Con gran rumor la fama discurriendo

Por toda Italia, de la gran España

Las calidades iva encareciendo.

»De sus riquezas dixo la grandeza;

De sus frescuras, i agradable sitio,

De reales Palacios la belleza;

De alcafares sobervias fortalezas

Inespugnables, grandes edificios.

De nobles rios las corrientes puras,

Que la atraviesan; i de las Ciudades

Estas mismas ventajas i alabangas

Dio a Cordova entre todas la primera;

Cordova, alumna del Pierio Coro,

De tres Sénecas madre, i sus sobrinos.

De Aristóteles emula, i de antiguos

Filósofos, i Sabios mas ancianos.

»Oyó destas grandezas el Toscano

La fama, i dixo: con mis ojos quiero

Ver lo que assi esta fama nos pregona.

Partióse, i luego, que en la tierra puso

De Cordova los pies tan alabada,

Acaso vio, que de una casa abria

Las puertas agradable, un niño ermoso

Qual Hylas bello, o que su ermano fuese

qual aquel, que vista su ermosura

En las aguas, Narciso dio la vida.

En las manos traia un canastillo

Con un paño cubierto mui labrado.

»Quedo suspenso de tan linda vista,

1 estas palabras le habló en su lengua:

Ermoso niño, de las gracias ijo.

Descubre lo que lleva esse cestillo;

I con la mano intenta descubrillo.

»Huyole el niño el canastillo, y dixo:

Quite señor la mano, no le toque.

Que si mi madre permitir quisiera,

Que de lo que aqui va testigo fuesse,

No le uviera cubierto con el paño.

»Sin detenerse mas el Italiano,

De la agudeza, i gracia satisfecho,



En solo un niño, dixo he conocido

A Cordova, famosa quanto es, toda.»

Esta obra la escribió primero en latín el

P. Roa, publicándola con el título: De Cor-

diibce in Hispania Bethica principatit et anti-

qiiitate^ que fué impresa en León de Francia

por Horacio Cardón, en 1617, en 4.°

(Bib. Nacional.)

164.—Robredo (Bernardo).

Invectiva, |
respondiendo | a vna

carta philogetica, que |
escribió el Li-

cenciado Francisco de Cáscales, en
|

fabor y patrocinio de los Capones, o

Castra-
| dos, que es esta en orden de

la De-
I
cada i. Epist. 4. |

Por el Doc-
tor Bernardo

1
Robredo, Medico Com-

plutense, y natural de |
la Ciudad de

Andujar.
]
Dedicada a el Licenciado

|

Francisco de Cáscales, natural de
Murcia, y | Lector de Rethorica en
ella.

I
('. ? *.)

I
Año de (Escudete con

el texto latino: «Videns oculis, et in-

gemiscens,
|
sicut spado completens

virgi- 1 nem, et suspirans. Ecles.l cap. 30.

vers. 21.») 1636.
I
Con Licencia.

|
En

Cordova. Por Salvador de Cea Tesa.

4."—Dos hs. prels. sin foliar, 27 hs. folia-

das.—Sign. A-H, de cuatro hs., menos H, que
tiene una, tal vez porque le falte al fin otra

blanca.

Port,—A la vuelta, aprob. del Ldo. Alonso
Rodríguez de Villa Real: Córdoba, 25 Mar-
zo 1636.—Aprob. del Ldo. Francisco Ortiz

Castroviejo: Córdoba, 10 Abril 1636.—Censura
del Ldo. Francisco López Puhdo: Córdoba, 6

Abril 1636.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 11

Abril 1636.—Al lector.—Texto, fechado en
Andújar el 25 de Octubre de 1635.— ¿H. en b.?

Escribió en contra de los capones el licen-

ciado Jerónimo Martínez de Castro, capellán

del Obispo de Plasencia; salió á la defensa de
ellos el murciano Francisco de Cáscales, en
una carta dirigida al primero, y en contra de
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las opiniones sustentadas en esa carta, publicó

el Dr. Robredo el folletito que más arriba está

descrito.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

165.—Rodríguez de Villa Real (Alonso).

Fiestas
[
qve el illvs-

|
trissimo Ca-

bildo eccle
I

siastico de la Sancta Igle-

sia de Cordoua |
celebró á desagra-

uios del Sanctis
I
simo Sacramento.

|

4i Dedicadas al Doctor Don Gonzalo
de Castro |

Toboso, Dean y Canónigo
de la dicha

|
Sancta Yglesia.

|
Por el

Licenciado Alonso Rodríguez de Vi-

lla
I
Real, Capellán perpetuo de ella.

|

(Viñeta: Un cáliz y una hostia.) (Línea

horizontal.) Con licencia
|
En Cor-

dova. Por Andrés Carrillo, Impres-
sor de

|
Libros. Año m. dc. xxxvi.

4."—Cuatro hs. prels. sin foliación y 17 fo-

liadas.—Sign. A-D, de cuatro hs., menos D,

que tiene cinco. Probablemente falta al fin

una h., b. Las hs. prels. no tienen sign.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded., sin fecha, fir-

mada por el autor.— Censura del Dr. D. Juan

Pérez Delgado, Canónigo Magistral de Córdo-

ba, 6 Agosto 1636.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 8 Agosto 1636.—Al lector.—Texto.

—

P. en b.—¿Hoj. b.?

Las tropas francesas, mandadas por el ma-

riscal de Chatillón, asaltaron en 1635 el pue-

blo de Tillemont, cometiendo en él los más
horribles sacrilegios, en desagravio de los que
se celebraron en toda España fiestas religiosas.

Córdoba hizo las descritas en el librito de Vi-

lla Real y otras que narró Pérez de Beas.

(Bib. Colombina.)

1637

166.—Moro (Tomás).

Vtopia
{ de

| Thomas Moro,
| tra-

ducida de latín
| en Castellano por
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Don Gerónimo Antonio de] Medinilla

i Forres Cauallero de la Orden de
1

Santiago, Cavallerizo de su Magestad,

Señor
|
de las Villas de Bocos, Rozas

i Remolino, |
Corregidor i lusticia

mayor de la Ciudad
|
de Cordova, i

su tierra. |
A D. Ivan de Chaves i

Mendoza |
Cavallero de la Orden de

Santiago, Presidente
|
del Real Con-

sejo de las Ordenes, del Consejo i
|

Cámara de su Magestad, Conde de

S. Cruz, i
I
Señor de la Calgada, &c.

|

Dilecta ex his & constituta Rei-
|
pu-

blice forma, laudari facilius
|

quám
evenire, vel si evenit haut |

duturna

esse potest. C Corn. T. |
Ann. lib. 4.

|

Con privilegio. |
En Cordova. Por

Salvador de Cea. A. 1637.

(Alfin.) Con privilegio.
|
En Cor-

dova. Por Salvador de | Cea Tesa.
|

Año de M. DC xxxvii.

8.°— XXIV hs. prels. foliadas con números

romanos. Falta la foliación en la h. xii, y el

número xiii está repetido, pero siguiendo al

segundo xiii el xv, no se altera la foliación;

51 hs. de texto foliadas con cifras árabes; una

hoja al fin sin foliar.— Sign. ^-^^^-A-G, to-

das de ocho hs., menos G, que tiene cuatro.

Port.

—

V. en b.—Ded. firmada por el tra-

ductor: Córdoba, 20 Octubre 1637.—Al lec-

tor.—Nota hecha por el traductor al capítulo

nono y último de esta obra.—El maestro Barto-

lomé Ximénez Patón, catedrático de Elocuen-

cia de Villanueva de los Infantes y sus parti-

dos, y notario del Santo Oficio, al traductor,

sin firma.— Noticia, juicio y recomendación de

la Utopia de Tomás Moro, por D. Francisco

de Quevedo y Villegas: Torre de Juan Abad,
28 Septiembre 1637.—Juicio y sentir de la

Utopia y de su traductor, por el P. Cipriano

Gutiérrez, de la Compañía de Jesús: Colegio

de Santa Catalina de Córdoba, 17 Octubre
1637.—Carta de D. Andrés de Morales y Pa-
dilla, caballero Veinticuatro de Córdoba, al

traductor, sin lugar: 21 Octubre 1637.—So-
neto y décimas de D. Francisco Roco Campo

-

frío y Córdoba.—Soneto de D. Melchor Gua-
jardo Fajardo.—Soneto y décimas de Agustín
de Galar^a.—Soneto del Ldo. José de Rivas y
Tafur.—Octava de Fr. Jerónimo de Pancorvo.
Versos latinos de D. Gonzalo de Navarro Cas-

tellano.— Otros de Diego de Cea y Zayas.

—

Testimonio de Bartolomé Ximénez Patón, por

orden de la Inquisición de Murcia: Villanueva

de los Infantes, 27 Septiembre 1637.—Suma
de la aprob. del P. Agustín de Castro: Cole-

gio Imperial de Madrid, 29 Octubre 1635.

—

Suma de la lie. del Ordinario de Madrid: 29

Octubre 1635.—Suma de la aprob. de D. Ju-

sepe Antonio González de Salas: Madrid, 21

Noviembre 1635.—Suma del priv.—índice de

los capítulos.—Texto.—Colofón.—P. en b.

Dedicatoria:

«Esta admiración produxo humor curioso,

i desseos de servir a la Patria haciédo común
este tesoro. Comunique el intento con perso-

nas sabias, i vistos algunos pedacos, ultima-

mente me alentaron a poner esta versión, en

la opinión del mundo. E procurado en el tra-

ducir, dar mas el espíritu del Autor, que sus

palabras. Ame la brevedad, dezir mucho en

poco: enchir no planas, sino sentencias: mas
es tan delicado el fastidio de los hombres, que
aun de no cansarse se cansan. Dessee hazer

común a todo suerte de gentes, lo que en ma-
yor volume pudiera ser de pocos. El que lo

cotejare con el original Latino, reconocerá el

travajo que ha costado. Este tendré por lo-

grado, si fuere recibida con agrado mi inten-

ción, ofreciendo en recompensa desta acepta-

ción algunas obras no menos útiles, que han

servido de onesta diversión a diferentes ocu-

paciones.»

Testimonio de Ximénez Patón:

«Lo perfecto del arte es evidente cosa que

consiste, en que a la ejecución se disimule. No
de otra suerte la excelencia, y elegancia de las

traducciones de una en otra lengua, en que no

lo parezcan: antes todos las juzguen invención

libre del Autor, en que declara los pensamien-

tos ágenos, como propios, con dialectos, idioma

y frases tales. Esta eminencia esperimentaraos

en la que v. md. ha hecho de la Vtopia del

insigne, i piadoso Thomas Moro de lengua
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Latina en Castellana, siguiendo la doctrina del

Máximo Doctor Gerónimo (agradecido a su

nombre) ponderado las sentencias sin faltar

a lo sustancial dellas, sin atender el numero de

las palabras. Ela visto, i considerado con aten-

ción mui de espacio, i siempre me parece mas

bien. I no quiero negar el contento que recibo

de ver en ella el lucimiento de mi doctrina,

que V. md. con tanta afición se ha dignado de

honrar, siguiéndola con tal afecto y propen-

sión; como las demás facultades que ha profes-

sado, preciándose no de la medianía, con que

otros se contentan; antes llegando a competir

con sus maestros, aviendolo sido los mas emi-

nentes de la Europa, en el manejo de los Ca-

vallos, en el vso de las armas, i en la contem-

plación de la Astronomía. Entre los quales

(aunque sea el ánsar con los cisnes) no por

elección sino por buena suerte mia (i destos

partidos) no merecido, alcance este nombre en

las buenas letras, que llaman de humanidad
(por la nobilísima de v. md,), dando lugar a las

pocas mias, i hazieiidolas mas, i mayores, con

el grande aprovechamiento de su eminente in-

genio, como de aquellas primeras ocupaciones,

tiene dados testimonios en la patria común
(i propia de v. md. Madrid) mui notorios a

todos.»

Noticia, juicio, etc. por D. Francisco de

Quevedo:

«La vida mortal de Thomas Moro escrivio

en nuestra habla Fernando de Herrera varón

docto, i de juicio severo; su segunda vida es-

crivio con su sangre su muerte, coronada de

victorioso martirio, fue su ingenio admirable,

su erudición rara, su constancia santa, su vida

exemplar, su muerte gloriosa, docto en la len-

gua Latina, i Griega. Celebráronle en su

tiempo Erasmo de Roteradamo, i Guillelmo
Budeo, como se lee en dos cartas suyas, im-
pressas en el texto desta obra, llamóla Vtopia,

voz Griega, cuyo significado es, no ai tal lugar.

Vivió en tiempo, i en Reino, que le fue for9oso,

para reprehender el govierno, que padecía, fin-

gir el conveniente. Yo me persuado que fabricó

aquella política contra la tyrania de Inglaterra,

y por esso hizo Isla su Idea, i juntamente re-

prehendió los desordenes de los mas Principes

de su edad, fuera me fácil verificar esta opinión

;

empero no es dificil que quien leyere este libro

la verifique con esta advertencia mia: quien

dize que se ha de hazer lo que nadie haze, a

todos los reprehende: esto hizo por satisfazer

su celo nuestro 2utor. Hurtos son de clausulas

de la Vtopia los mas Republicos Raguallos del

Bocalino, precioso caudal es, el que obligo, a

que fuesse ladrón a tan grande autor. No han
faltado lectores de buen seso que han leido con

ceño algunas proposiciones deste libro, juz-

gando, que su libertad no pisava segura los

umbrales de la Religión, siendo assi, que nin-

gunas son mas vasallas de la Iglesia Católica,

que aquellas entendida su mente, que piadosa

se encaminó a la contradicion de las noveda-

des, que en su patria nacieron robustas, para

tan llorosos fines. Escrivio aquella alma escla-

recida, con espíritu de tan larga vista, que como
yo mostré en mi carta al Rei Cristianissimo

antevio los sucesos presentes, assistiendo con

saludable consejo a las caberas de los tumultos.

»E1 libro es corto, mas para atenderle como
merece, ninguna vida sera larga, escrivio poco,

i dijo mucho: si los que goviernan le obedecen,

i los que obedecen se goviernan por el, ni a

aquellos sera carga, ni a estos cuidado. Por

esto viendo yo a Don Gerónimo Antonio de

Medinilla i Porres q le llevava por compañía

en los caminos, i le tenia por tarea en las pocas

oras, que le dejava descansar la obligación de

su govierno de Montiel le importune, a que

hiziesse esta traducción : assegurandome el

acierto della lo cuidadoso de su estilo, i sin

afectación ; i las noticias políticas q con larga

lección ha adquirido, executandolas en quanto

del seruicio de su Magestad se le ha ordenado,

i con gran providencia, i desinterés, en el go-

vierno que tuvo destos partidos. Quien fuere

tan liberal, que en parte quiera pagar algo de

lo que se deve a la santa memoria de Thomas
Moro, lea en la Celta Dilettere de Bartolomé

Zucchi de Monja, a la carta que escrivio el

Cardenal de Capua a Monseñor Marino Car-

denal i Governador de Milán, i vera quantos

méritos tuvo su muerte para canonizar las ala-

ban9as de su vida, i de su doctrina. En la Torre

de luán Abad 28. de Setiembre de 1637. Don
Francisco de Quevedo Villegas.»

El único ejemplar que he visto de este libro

perteneció á D. Bartolomé José Gallardo, quien
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escribió en el verso de la portada: «Memoria

de Gallardo. 1846», y en la última guarda: «N3.

Libro raro. G. 18. r^- Sevilla (Idalgo).»

Primera edición. Hay otra, hecha en Madrid

por RepuUés en 1805, en 8.°

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaés.)

167.—Robredo (Bernardo).

Medica observación del |
caso mas

nuevo, raro, y estupendo que hasta
|

el día de oy a sucedido a Me- |
dico

jamas.
|
Por el Doctor Bernardo Ro-

bredo, Philosopho, y Medico Complu-
tense, y 1

natural de la Ciudad de An-
dujar.

(Alfin.) En Cordoua. Por Saluador

de Cea Tesa.

4.°—Cuatro hs. foliadas.—Sign. ^.

Cabecera con el monograma IHS en el cen-

tro,— Encabezamiento. — Texto.— Colofón.

—

Aprobación del P. Pedro de Aviles, de la Com-

pañía de Jesús: Córdoba, 14 Febrero 1637.

—

Aprobación del Dr. Francisco López Ortiz,

médico de Córdoba: 16 Marzo 1637.—Lie. del

Dr. Bernardo loseph Aldrete: Córdoba, 28

Marzo 1637.—En la última pág., grab. en ma-

dera: una lombriz.

En Abril de 1 636, D. Juan Salcedo del Águila

«padecía vnos dolores de estomago notables y
que de tal suerte le mordicaba el vientre, y los

intestinos que parecía que vnos alanos dilace-

raban, y despedacaban aquella región»; el doc-

tor Robredo le recetó «vna bebida de quatro

onzas de cocimiento de assensíos, centaura,

yerba lombriguera, escordio, abrótano, poleo,

y yerba buena: mezcládole vnos polvos de se-

milla de culantro, de la coralina tan alabada

de todos los auctores, mirra y cuerno de cierbo,

assensíos y marrubios. Aplicándole juntamente

vn vnguento en la región del ombligo formado

con hiél de toro, azibar, miel, polvos de lom-

brices, de assensios, y harina de altramuces».

A las tres horas de haberle aplicado estos re-

medios, no se murió el enfermo, como parece

natural, sino que vomitó «vn lombrigon de
dos tercias de largo, casi tan gruesso como el

dedo pulgar, de color purpureo sanguinolento».

Encontró el médico al paciente «con semejante

visión, confuso, atónito, y turbado, y demasia-

damente timoroso, entendiendo tener en su

vientre algún seminario de dragones, que le

cortassen el hilo de la vida».

(Bib. de D. José Sancho Rayón.)

1638

168.—Alegación.

[Alegación] Por
|
Don Tomas

| de
Monroy y |

Castro preso en la Car-

1

cel de familiares de la Santa
|
Inqvisi-

cion déla Civdad de
| Cordova. | En

la cavsa
j
Que contra el sigue el Señor

Fiscal de este
| Santo Oficio.

I
Sobre

|

impvtarle qve aviendo cele-
|
brado

Matrimonio con doña Isabel de Bur-
gos en la Ciu

|
dad de Medina de Rio-

seco se caso segunda vez en la
| Ciu-

dad de Cordoua con doña Luysa
Carrillo de Men-

|
doza, viuda de don

Alonso de los Rios y Guzman, ha-
|

ziendo co ella vida maridable, viuie-

do la dicha
|
doña Isabel de Burgos.

|

Con Licencia
|
Del Tribunal del S.

Oficio de la Inquisición de Cordoua.
En ella, por Saluador de Cea Tesa
Año de 1638.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 20 ho-

jas foliadas.—Sign. A-K, de dos hs. La preli-

minar no tiene sign.

Port.

—

V. en b.—Texto.—P. en b.

(Bib. Colombina.)
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169. —Márquez de Careaga (Gutierre).

Resolución Theologica y Jurídica.

Córdoba 1638.

(Nicolás Antonio.)

170.—Robredo (Bernardo).

Super illvd máxime ardvvm { ac sa-

lebrosum S. Petri Damiani, de Rabie
Me

I
dica, noua dilucidario, ac subtilis

|

Contemplado.
|
Nueua explicación, y

singular reparo sobre vn
|
lugar del

B. S. Pedro Damiano cerca
|
de la

Rabia.
|
Avtor el Doctor Bernardo

|

Robredo Medico Complutense natu-

ral de la
I

Ciudad de Andujar.

(Alfin^ emblema del impresor, y de-

bajo): Con licencia.] En Cordoua, por
Saluador de Cea Tesa. | Año de 1638.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Con reclamos.

—

Signatura A.—El texto empieza en seguida

del título copiado, sin otra port.—La última

página la ocupa el emblema del impresor y la

nota final arriba copiad i.

(Gallardo.)

1640

171.—Burgos (Alonso de).

Methodo
[
cvrativo,

| y vso de la
1

nieve.
|
En qve se declara, y prueva | la

obligación que tienen los Médicos de
dar a

|
los purgados Agua de Nieue,

con las condi-
j
ciones y requisitos que

se dirá.
| Avthor el Doctor Alonso de

|

Burgos, al presente Medico de Cá-
mara del lUust. y Reuerédiss.

|
Señor

Obispo de Cordoua, y antes de los

Excelétissimos Señores |
Marqueses

de la Guardia en sus Estados, Doctor
primero en li-

|
cencias de Medicina,

y Maestro primero en licencias de 1

Philosophia, en la muy insigne Vni-
versidad de

|
Alcalá de Henares.

|

Al Illmo. y R."'° S.°^ Don Fray | Do-
mingo Pimentel mi señor. Obispo de

|

Cordoua, del Consejo de su Mag. &c.
|

Año de (Orlita encerrando las dos
máximas latinas: «Veritas omnia vin-

cit.»
I
«Gustus nouitate adimpletur.»)

1640.
I
Con licencia. (Línea horizon-

tal.) En Cordoua. Por Andrés Carrillo.

(Al fin.) Con licencia.
| En Cor-

doua, Por Andrés Carrillo. (Línea
horizontal.) Año de m. dc. xxxx.

4."—Ocho hs. prels. sin foliar, 175 hs. folia-

das, una h. sin foliar al fin.—Sign. f-ff, A-Z,
Aa-Xx, todas de cuatro hs.—Apostillado.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del Dr. Lucas
González de León, canónigo Magistral de

Córdoba: 25 Junio 1640.—Viñeta.—Aproba-
ción del P. Diego Dávila: Colegio de la Com-
pañía de Jesús de Córdoba, 27 Junio 1640.

—

Viñeta con el monograma IHS.—Lie. de don
Garci Alvarez de Benavides, Provisor de Cór-

doba: 28 Junio 1640.—E. de a. del obispo Pi-

mentel, grab. en cob. por Fr. Juan de Gón-
gora.—Ded., sin fecha, firmada por el autor.

—

Adorno tipográfico. — Epigramma latino de

D. Luis Manuel, Caballero del Habito de Al-

cantara y Veinte y cuatro de Córdoba.—
Décima de D. Pedro Messía de la Zerda, Caba-

llero de Alcántara.—Décima de D. Antonio
Ramírez de Figueroa, abogado de Córdoba.

—

Soneto de D. Juan Adán, abogado de Cór-

doba.—Soneto de un sacerdote amigo al au-

tor y ásu obra.—Texto.—Colofón.—P. en b.

Dedicatoria:

«5 Hanme obligado á romper con tantas

dificultades, y á estrechar las horas de mi quie-

tud y descanso, dos Apologías impresas que

han escrito dos Médicos Doctos de esta Ciu-

dad, contra vna opinión mia, que V. S. lllus-

trissima a entendido se a cótrovertido en ella.

En las quales no solo pretenden defender, su

falsa opinión sino también ofender la mia.»

(Bib, provincial de Sevilla.)
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172.—Enríquez de Zúñiga (Juan).

Conseios
|

políticos, y |
morales.

|

A Don Rodrigo Diaz
1
de Viuar, y

Mendoza, de la Vega, y Luna,
|
Mar-

ques del Zenete, Duque del
|
Infan-

tado, &c. 1
Por Don Jvan Enriquez

|

de Zuñiga, natural de la Ciudad de

Gua- 1 dalaxara; Doctor en ambos De-

rechos,
I

Consultor del Santo Oficio,

Alcalde ma-
|

yor de la Ciudad de

Cordoua, y que lo ha
|
sido de las de

Auila, Cuenca, y |
León, por su Ma-

1

gestad. 1
Segvnda impression.

|
Con

privilegio. 1
Impresso en Cordoua. en

casa de Saluador de Cea Tesa,
|
Año

de M. DC. XLii:

(Al fin.) Esta segvnda impression
|

imprimió, en Cordoua, Saluador de

Cea
I
Tesa. Año de m. dc. xlii.

4.0—Seis hs. prels. sin foliar, 107 hs. foliadas

de texto.

Port.—A la vuelta, aprob. del Dr. D. Juan

Pinero y Ossorio.— Licencia.—Parecer de don

Tomás Tamayo de Vargas.—Suma del privile-

gio.— Erratas.—Tasa.— Dedicatoria.— Texto.

Salva y Gallardo citan otras obras del autor

de la presente, pero ésta es tan rara que no la

encuentro en ningún libro de bibliografía. Debo

la papeleta de ella á la amabilidad del Sr. S. A.

Chevalier, de la

(Bib. pública de Boston.)

173.—Escobar a Corro (Ioanne).

Tractatvs tres
I
selectissimi, j

et ab-

solvtissimi.
I

L De vtroque foro; in

quo ostenditur nuUam differentiam

adesse inter forum conscien-
|
tiae, &

forum exteriorem; saltem in fine prae-

cipuo, & substantia vtriusque, nisi

per
I
accidens: est nouus & nunquártí

editus.
I
IL De Confessarijs solicitan-

tibus poenitentes ad venérea: ad expli-

cationé Constitutionis
|
Greg. XV.

circa hanc rem editae 30. Aug. 1622.

Qui ita locuples est, vt quidquid | de

facto in materia deinceps occurrat,

alibi, quam in hoc tractatu, quaerendü
no sit.

I

in. De Horis Canonicis, &
distributionibus quotidianis, miro or-

dine digestus.
|
In dvos tomos distri-

bvti.
I
Accessit primo eorum Antilo-

gia aduersus x^ mayan pro vero intel-

lectu statuti Col-
|
legij Maioris Con-

chensis.
|
Ad lavdem Beatissimas, et

Pvrissimae Virginis
|
Mariae de lesv

Dei Genitrici, & peccatorvm protec-

trici.
I
Sub avspiciis foelicissimis Excel-

lentissimi Comitis Ducis.
|
Auctore

D. Ioanne Scobar a Corro, V. I. D.
olim in Maiori Collegio apud Hispa-

1

lenses Alumno; ac in eius Vniversitate

Decreti Cathedrse proprietario inter-

preti: & Fidei
|
Inquisitore, tune in

LLerenensi, nunc in Cordubensi Prae-

torio. (Grab. en cob. M. X"=^' sculpit:

La Virgen, y á sus pies arrodillado el

autor, ofreciéndole un libro. E. de la

Orden de Santo Domingo y de la fa-

milia de los Guzmanes.) Cvm privile-

gio.
I

Cordubas. Apud Salvatorem de

Cea Tesa. Anno m. dc. xlii.

{Alfin.) Cvm privilegio |
Cordvbae

|

Apud Salvatorem de Cea |
Tesa Ty-

pographvm. (Linea horizontal.) Anno
M. DC. XLII.

Fol.—Dos volúmenes. El primero tiene 12

hojas prels., foliadas con numeración romana,

361 págs. numeradas de texto, una h. sin foliar

y 95 pá-gs. numeradas, y una h. blanca al fin.

Signatura ^-W, A-Z, Aa-Qq. El segundo tiene

una h. al principio sin foliar, cinco hs. foliadas

con numeración romana, cuatro sin foliar, 250

páginas numeradas de texto, 42 págs. numera-

das de índices, dos hs. sin foliar, 136 págs. nu-

meradas de texto del último tratado, 36 pági-
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fias numeradas de índice, 47 págs. numeradas,

una pág. sin numerar, y ocho págs. numeradas

de índice. Sign. §, ^^, A-Z, Aa-Uu.

Anteport.

—

V. en b.—Port.—V. en b.—De-
dicatoria á la Santísima Virgen, s. f. n. f.

—

Carta al Conde-Duque de Olivares, s. f. n. f.

—

Carta de Baltasar de Velázquez al autor: Gra-

nada, Octubre 1641.—Al lector.—Censura de

Agustín Barbosa: Madrid, 5 Octubre 1640.

—

Licencia del Ordinario: Madrid, 6 Octubre 1 640.

—Aprobación del P. Gabriel López Navarro:

Convento de la Victoria de Madrid, 10 Octu-

bre 1640.—Otra del mismo: Madrid, 24 No-

viembre 1641.—Suma del Privilegio: Madrid,

26 Octubre 1640.—Tasa (á seis maravedís cada

pliego): Madrid 2 Diciembre 1641.—Erratas:

Madrid, 10 Noviembre 1641. Dr. D. Francisco

Murcia de la Llana.—índice.—Texto del pri-

mer tratado.—Portadita de la Antilogia adver-

sus Amayan.—Cens. del Ldo. D. García Alva-

rez de Benavides: Córdoba, 25 Junio 1641.

—

Aprobación del Dr. González de Ribero: Ma-
drid, Julio 1 641.—Suma del Privilegio: Ma-

drid, 12 Agosto 1 64 1.—Texto. — índice.—Pro-

texta.—Colofón.—H. en b.— Port.

«Tractatvs tres
|
selectissimi,

|
et absolvtis-

simi.
I

L De Confessarijs solicitantibus peeni-

tentes ad venérea: ad explicatione Constitutio-

nis Greg.
|
XV. editoe Romae 30. Aug. 1622.

Qui ita locuples est, vt quidquid de fado in

materia
|
deinceps occurrat, alibi quam hoc in

tractatu quíerendü non sit. Accesserunt &
huic

I
obiter tractatus alij; quos vltima post

Edicta Pontificum indicat pagina.
[

11. De
Horis Canonicis, & Distributionibus quotidia-

nis; miro ordine digestus.
| Accessit nunc

1

III. Ars dignoscédi bonos, ac malos spiritus,

Reuelationes, Visiones, Ecstases, Raptus, &c.
|

Tomvs secvndvs
|
Theologis, lurisperitis, lu-

dicibus Ecclesiasticis máxime, & Confessoribus

apprimé
|
iucundus, vtilis, & necessarius.

|
Ad

lavdem Beatissimae, et Pvrissimae Virginis
|

Mariae de lesv Dei Genitricis, & peccatorum

protectricis.
|
Sub Auspicijs Illustriss. & Reue-

rend. D. D. Fr. Antonii de Sotomayor, Ar-

chiep.
I

Damasci, Reg. á Consil. Philippi. IV^

Confessarij, Inquisitoris generalis Hispanise.
|

Auctore D. loanne Scobar a Corro V. I. D.

olim in Malori Collegio apud Hispa-
| leses

Alumno; ac in eius Vniuersitate Decreti Ca-
thedrse proprietario interprete: & Fidei

|
In-

quisitore, tune in Llerenensi, nunc in Cordu-
bensi Prsetorio.» (Grab. en cob.: igual al de la

portada del tomo primero.) Cvm Privilegio.
|

Cordubse. Apud Salvatorem de Cea Tesa.

Anno M. Dc. XLir.

V. en b.— Ded. sin fecha, firm. por el autor.

—Carta de D. Rodrigo Serrano y Trillo al au-
tor.—Fe de erratas: Madrid, iq Agosto 1642,

Doctor Francisco Murcia de la Llana.— Tasa
(á cuatro maravedís y medio cada pliego): 25
Agosto 1642.— Al lector.—índice.—Constitu-
ción de Gregorio XV contra solicitatites in con-

fessionibus. Roma, 30 Agosto 1622. -Decreto
de la Inquisición.—Carta de Pío IV al Infante
Cardenal D. Enrique de Portugal: Roma, 2

Abril 1561.—Tabla.—Texto.—índice de mate-
rias.—Portadita del «Tractatvs

|
de Horis

|

Canonicis,
|
et

|
de distri-

\ bvtionibvs
j
qvo-

tidianis.»

Pág. en b.—Tabla.—Texto.—índice de ma-
terias.—Portadita del «Tractatvs

| sive ars de
|

dignoscendis
|
bonis, ac malis

| spiritibvs.» -
A la vuelta, Cens. de Fr. Martín de Riaño:
Madrid, 27 Marzo 1642.—Suma del Privilegio:

Aranjuez: 13 Mayo 1642.—Texto.—Tabla.—
índice de materias.—Adición.—Protexta del

autor.

(Bib. provincial de Sevilla.)

174.—Pimentel (Domingo).

Constitvciones
|
ordenadas

|

por el

I lh°, y R™° S"^
I
Don Fray Domingo

Pimentel, |
Por la gracia de Dios, y de

la Sancta Sede Apos-
|
tolica, Obispo

de Cordoua, del Consejo de su Ma
|

gestad, &c. para el gouierno espiritual,

y tempo- 1 ral de los Conuentos de Re-
ligiosas de la filia-

|
clon Ordinaria,

íissi dentro, como |
fuera de Cordoua. |

Vtiles, y necessarias, no
|
solo para

que las Religiosas sepan lo que deben
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guar-
I
dar, sino para los Visitadores,

Vicarios, Confessores, |

Capellanes,

Mayordomos, y luezes de Comisio
| q

asisten a elecciones, poner en libertad, I

dar Abitos, y velos. 1
Año de 1642.

|

En Cordova. 1
Por Salvador de Cea

Tesa.

4.°—22 hs. foliadas.— Sign. A-F, de cuatro

hojas, menos F, que tiene dos.—Apostillas.

Port.—Á la vuelta comienzan las Constitu-

ciones, que llevan al fin la fecha en Córdoba,

23 de Agosto de 1642, y la firma del Obispo.

Fol. 3, recto: «^ Encargamos, y mandamos a

todas las Religiosas, que dentro de quinze dias

de la notificación destas Leyes, se deshagan (si

huuiere algunos) de todos los libros prophanos

de Comedias, y de Cauallerias, por la experien-

cia grande, que tenemos de los daños que re-

sultan de leer en ellos »

Fol. 5, verso: «^ Y para que se consiga y ob-

serue lo ordenado por el Santo Concilio, siendo

de tanta importancia la reformación de los tra-

ges, y de los abusos que se van introduciendo

en las hechuras de los vestidos, imitando los de

las seglares, mandamos en virtud de sancta

obediencia, y sopeña de excomunión mayor, y

de priuacion de sus officios, y de voz pasiua por

dos años, a las Preladas que son o fueren, no

permitan rizos, guardainfantes, polleras, adere-

zos para el rostro, auanicos profanos, sortijas,

ni imagines guarnecidas, encima de los esca-

pularios, ni otras galas q por la decencia no

se declaran; sino que se deshagan dentro de vn

mes, de todo lo que tuuieren deste genero »

Fol. 9, recio: «'^ Lo quinto, mandamos en las

gradas no aya comidas, ni cenas, ni toquen ins-

trumentos de música, ni canten, ni por dentro

ni fuera.»

Fol. 21, recto: «^ Prohibimos, q dentro de la

clausura, ni en los alhories, ni graneros de los

Conuentos, se admita trigo, cebada o azeite, ni

otra ninguna cosa, Q no sea propria del Con-

uento »

(Bib. provincial de Sevilla.)

1643

175.—Aingo de Ezpeleta (Pedro).

Resoluciones morales y doctrinales,

de las principales dudas ocasionadas

de la baxa de la moneda de vellón en
los reinos de Castilla y León, antes y
después de la ley, y Prematica della,

publicada en 15 de Setiembre de 1642.

Por D. Pedro Aingo de Ezpeleta, Ca-
nónigo Magistral, etc. En Gordoua,
Por Saluador de Cea. 1643.

4.°— 12-245-18 págs.

De este libro hay una edición hecha en Ma-
drid por María de Quiñones en 1654.

(Bol. de la librería de M. Murillo. Febrero, 1877.)

176.—Pimentel (Domingo).

Mandato | hasta |
la fvtvra

| synodo,
1

sobre la observancia de
|
las Fiestas,

con relación, y publicación de
|
vn

Breue vniuersal de su Sanctidad ¡ Vr-
bano VIII.

|
Por el 111.'"" y Rev.""

S."" Don
I

Fr. Domingo Pimentel,

Obispo
I

de Cordoua, del Consejo de
su

I

Magestad.
| Año de (Adorno ti-

pográfico, y en el centro el monogra-
ma IHS.) 1643.

I

En Cordova.
|
Con

licencia. Por Saluador de Cea Tesa.

4.°— Siete hs. foliadas y una b.—Sign. A-B,

de cuatro hs.—Apostillas.

Port.— V. en b. — Texto firmado por el

Obispo, y con la firma autógrafa del Dr. An-
tonio Pardo.—H. b.

Texto:

Fol. 6, verso: Iten, podran hilar la seda, en

tiempo de la cosecha.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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177.—Torralvo y Lara (Antonio de).

Relación | de las
|
fvnerales

|
exe-

qvias, qve el |
Convento de San Pa-

blo
I
el Real de Cordoiia hizo en la

muerte de la |
Excelentissima Señora

Doña Francisca | de Guzman, Mar-

quesa del Carpió, |
de gloriosa memo-

ria.
I
Dispvesta, y ordenada

|
por Don

Antonio de Torraluo y Lara, Ca-
1
no-

nigo de la S. Iglesia de Cordoua.
|

(Dentro de una orlita: Propter homi-

nis sapientiam, & ho-
[
rum scientiam,

quae dicuntur, vita
|
ducis logior erit.

Prouerb., cap. 28.) Con licencia.
|
En

Cordoua. Por Saluador de Cea Tesa.
]

Año de M. DC. xliii.

4.°— 25 hs. foliadas. El fol. 12 es una h. ple-

gada, y está fuera de sign.—Sign. A-F, de cua-

tro hs.—Apostillas.

Port.—Á la vuelta, Lie. del Obispo de Cór-

doba: 29 Enero 1643.—Aprob. de Fr. Juan de

Cea y Fr. Juan de Breña, del Convento de San

Pablo de Córdoba: 4 Febrero 1643.—Texto,

formado con la noticia del ornato de la iglesia,

de las honras, el sermón predicado por fray

Francisco Ximénez; epitafio latino de la Mar-

quesa del Carpió, lahyrinthus en forma de ci-

prés, y versos latinos y castellanos, sin nombre
de autor, en alabanza de la difunta.

Estos funerales se hicieron el 19 de Enero
de 1649.

(Bib. Nacional.)

1645

178.—Fernández Solana (Diego).

Honras, que | celebro la Civdad | de
Granada, en la mverte de la

| Reyna
nuestra Señora D. Ysabel de Borbon,

|

a 13. y 14. de Diziembre de 1644. años,

en
I
su Real Capilla.

|
Al Mvy Ilvstre

Señor D. Ivan de Car-
|
uajal y Sande,

del Consejo de su Magestad, Presi-

dente de
I
Granada, mi señor.

]
Por

Diego Fernandez Solana.
|

(E. com-
pleto de las a. de España.) En Cor-

dova.
I

(Línea horizontal.) Impressas

con licencia. Por Saluador de Sea.

Año de 1645.

4.°—Ocho hs. foliadas.—Sign. A-B, de cua-

tro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firm. por

el autor.—Décima de D. Pedro Zid al autor.

—

Texto. Los fols. S, 6 y 7 á dos cois.—Lie. para

la impresión, de D. Gregorio Antonio de Cha-

ves y Mendoza: Granada, 5 Enero 1645.

Por ser fiesta hecha en Granada y la licencia

de allí, no ser las letras de la misma fundición

que las de Cea, y hasta por la equivocación del

apellido de éste, creo que ésta es una impresión

granadina.

(Bib, provincial de Sevilla.)

1646

179.— Alcázar Arriaza (Iacinto de).

Medios políticos
|

para el remedio
|

vnico, y vniversal de España,
|
libra-

dos en la execvcion |
de sv practica.

|

Por Iacinto de Alcázar Arriaza, Fa-
|

miliar del Santo Oficio, natural de la

Ciudad de Guete;
|

qve los pone
|
a

los pies de la Magestad Católica
]
del

Rey Don Felipe Quarto el Grande
nuestro Señor, Monarca 1 el mayor del

Orbe, y Emperador de dos Mundos.
|

Por mano
1
del Reyno iunto en Cor-

tes.
I
(E. de las a. de España.) Por

mandado de su Señoria
|
La Ciudad

de Cordoua, los imprimió Saluador de

Cea Tesa.
|
Año de m. dc. xlvi.

Fol.—Dos hs. al principio sin foliar, 18 ho-

jas foliadas, dos hs. al fin sin foliar.—Sign. A-I,

de dos hs.—Apostillas.
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Port.—Acuerdo de la ciudad de Córdoba de

1 6 de Julio de 1646, para que se imprimiese

este libro y repartiera á los pueblos de la pro-

vincia.—Al reino junto en Córdoba: Madrid,

22 Junio 1646.—Sumario de los capítulos.

—

Texto, firm. por el autor.

(Bib. provincial de Córdoba.)

180.—Enríquez (Juan).

Qvestiones
|

practicas de casos |
mc-

rales.
I
Por el P. Fray Ivan Enriqvez

]

de la Orden de S. Augustin, Predica-

dor, y Lector
|
de Theologia moral.

|

Dirigido a Pedro Coloma, Cavallero
|

del Abito de Sanctiago, del Consejo

de su Magestad, y su |
Secretario en

los de Estado, y Guerra. | Año de

(Grab. en mad.: E. de la orden de San
Agustín) 1646. 1 Con Privilegio.

|

(Linea horizontal.) En Cordoua: Por
Salvador de Cea Tesa.

{A/ ^n.) Con Privilegio.
| En Cor-

doua: Por Salvador de Cea |
Tesa.

Año de M. Dc. xlvi.

4."—Cuatro hs. prels. sin foliar, 204 hs. fo-

liadas de texto.—Sign.
"jf,
AZ, Aa-Cc, de ocho

hojas, menos la primera, que tiene cuatro, y la

última otras tantas. —Texto á dos cois, y apos-

tillado.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firm. por el

autor.—Aprob. de Fr. Francisco Liaño, agus-

tino, s. 1. 8 Agosto 1639.—Lie. de Fr. Fran-

cisco Ñuño, Provincial de los Ermitaños de

San Agustín en Andalucía: Convento de San-

lúcar de Barrameda,sin fecha.—Aprob. de fray

Juan Ponze de León : En la Victoria de Madrid,

12 Octubre 1639.—Suma del Priv.: Madrid,

24 Diciembre 1639.—Tasa (á cuatro maravedís

el pliego), firm. por Diego de Cañizares Ar-

teaga: Madrid, 20 Marzo 1643.—Fe de erratas;

Murcia de la Llana: Madrid, 12 Marzo 1643.—

Al lector.- índice.—Texto.—Nota final.

En 1629 el autor publicó en Xerez de la

Frontera, en casa de Fernando Rey, un libro

en 8.°, titulado Compendio de casos inórales or-

dmarios, dedicado al Duque de Medina Sido-

nia, libro que fué reimpreso en Sevilla en 1 634,

y en otros muchos lugares durante el siglo xvii.

Ampliación de ese primer libro es el presente

de Qnestíones, que también se reimprimió mu-
chas veces, y cuya primera edición es, según

Nicolás Antonio, la hecha en Sanlúcar de Ba-

rrameda en 1643.

(Bib. provincial de Sevilla.)

181.—González Torneo (Cristóbal).

La Vida, y penitencia de Santa

Theodora de Alexandria. Córdoba,

1646.

4-°

Segunda edición. La primera es de Madrid,

1619.

(Nicolás Antonio.)

182.—Poza (Juan Bautista de).
'

Ex Relectione secvnda circa dis-

tintionem octauam Decreti Gratiani

scripta in Commentarijs M. loannis

Andrese Pazo, Oppdi de Balibo, Cala-

gurritanae Dioecesis. Quae stio quodli-

betica de de (5zc)Definitionibus Eccle-

sise circa satisfaccionem debita pro

calumnijs scriptis, aut verbalibus in

indicio, aut extra iudicium: & au hoec

per manifestationem iiidicialem crimi-

num facienda, quando aliter non datur

integra?

(En la hoja anterior á la portada.)

Con licencia. En Cordoua. Por Salua-

dor de Cea Tesa. A. 1646.

4.o_Una h. al principio sin numerar, 12 ho-

jas numeradas.
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El autor fué el P. Juan Bautista de Poza.

Nota del P. José Eugenio de Uriarte, de la

Compañía de Jesús.

I 83.—Relación.

Relación de las Iglesias,
|
en que se-

gún el Orden infra escripto, se ha de

cele-
I
brar la Oración continua en

forma de quarenta ho- |
ras, descu-

bierto el Santissimo Sacramento,
|
a

deuocio de la Magestad Catholica del

Rey N. S. |
D. Felipe IV. por el reme-

dio de las necessidades pre
|
sentes,

imitando quanto sea possible el ordé,

como
I

se celebra en la cabega de la

Iglesia Romana, co ad-
|
uertencia, q

en cada parte ha de estar quaréta ho-

ras,
I
si bien por cuitar los incouenien-

tes, se cerraran las
|
Iglesias, desde la

Oración, hasta otro dia al salir del Sol.

(Al pie de la página.) Impressa por

mandado del Illustris. S. Obispo de

Cordoua. En ella, por Saluador de

Cea. Año 1646.

Fol.—Una hoja impresa por una sola plana.

Encabezamiento en el que hay, dividiendo

las líneas por su mitad, un grab.: un viril.

—

A continuación el texto.—Señas de impresión»

(Bib. episcopal de Córdoba.)

1647

1 84.—Propria Missarum.

Propria
|
Missarvm

| Sanctorvm
Martyrvm, et

|
Festivitatvm Almae

Ecclessiae Cordvbensis,
|
ad normam

Missalis Romani accommodata.
|
SS.

DD. PP. Gregorii XIII, et Clemen
tis

I
VIII. authoritate approbata, &

concessa.
|
Et Missarum S. Isidori

Agricol^e, S. Theresiae Virginis,
| SS.

Vrsulce, & Sociarum, & S. Caroli Epis-

copi, quos nunc
|
denuo híec Ecclesia

in vsum recepit. |
lUustriss. et Rmi.

D. D. Fr. Dominici Pimentel,
1
Epis-

copi Cordubensis, Regisque Consilia-

rij, &c. iussu edita.
]
Anno D. (Grabado

en mad.: E. de a. del Obispo.) 1647.
|

De Licentia Svperiorvm. 1
Cordubae.

Apud Salvatorem de Cea Tesa Typo-

graphum.

Fol.— 20 págs. numeradas.— Sign. A.

Port. negra y roja.- Á la vuelta el texto, á

dos cois, y con impresión negra y roja.—Apro-

batio et concessio Gregorii XIII et Clemen-

tis VIII: Romíe, 19 Februarii 1 601 .— Nota de

la Lie. del Consejo.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

185.—Villarán Ramírez (Juan de).

Relación del origen
| y principio de

la Sanctissima Imagen de
|
Nuestra

Señora del Socorro, que se venera en

el Conuento de San 1
loseph de los

Padres Carmelitas Descalzos, extra

muros de la
I

Ciudad de Cordoua, ala

Puerta del Colodro. |
Por el Lie. Don

Ivan de Villarán 1
Ramirez, Abogado

de los Reales Consejos de su Mages-

tad, y de
I
los dos Cabildos Eclesiás-

tico, y Secular desta dicha
|

Ciudad de

Cordoua, y del dicho Conuento.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

que termina así: «Todo ceda en vtilidad del

pueblo, en gloria, y honra de nuestro Señor, y

mayor alababa de la Virgen Sanctissima del

Socorro. Cuya colocación fue Domingo 20 de

Octubre deste Año de 1647. Lavs.Deo.»

Papel sin lugar ni año de impresión, pero

que seguramente se imprimió en Córdoba, tal

vez por Salvador de Cea, en 1647.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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186.—Alcántara (Miguel de).

Sermón fvnebre,
|
predicado en el

Real Convento de
|
N. Señora de la

Merced Redención de Cautivos de la

Ciudad de Cor
| dova, en las Honrras

del Illustriss. y Reverédiss. Señor
D. Fr. Marcos

[ Salmerón Maestro
General de toda la dicha Religión, Se-
ñor de la Va

| ronia de Algar, Dipu-
tado Mayor del Reyno de Valencia,

Predi-
I
cador de su Magestad, y

Obispo electo de Truxillo.
|
Por el

P. Maestro Fr. Miguel de Alcántara
Comendador del dicho | Convento, y
Calificador del Sancto Officio.

I
Al

Illvstrissim. y Reverendiss. Señor
D.

I
Fr. Domingo Pimentel Obispo

de Cordova, y Electo Arzobispo [ de
Valencia, del Consejo de su Magestad
&c.

I
Año (E. de a. del Obispo Pimen-

tel, grab. en mad.) 1648.

(Alfin.) Con licencia
| En Cordova,

por Andrés Carrillo.
I
Año de 1648.

4."—Dos hs. prels. sin foliar, y 14 hs. folia-

das.^Sign. A-D, de cuatro hs., menos D, que
tiene dos. Las hs. prels. no tienen sign.

Port.—Al v.° aprob. de Fr. Luis Méndez de
Sotomayor: Córdoba, i Mayo 1648.—Lie. de
la Orden: Cazorla, 8 Mayo 1648.—Aprob. del

doctor José Valvellido, Canónigo Magistral de
Córdoba: 20 Mayo 1648.—Lie. del Ordinario:

20 Mayo 1648.—Ded. sin fecha, firm. por el

autor.— Texto.— Epitaphivm.— Señas de la

impresión.—Adorno tipográfico.

(Bib. provincial de Sevilla.)

i 87.—Almoguera (Juan de).

Sermón
I
qve predico el

| M. R. P.

M, Fr. loan de Almogvera Mi-
| nistro

Provincial, y Vicario General del Or-
den de la Sanctissima

|
Trinidad Re-

dempcion de Captivos en esta Provin-
cia de Andalu-

|
cia: en las Honrras

que por su Provincia hizo en su Real
Conven-

| to de la Ciudad de Cordova,
Lunes diez de Febrero deste presente

|

Año de 1648. á la Excelentissima Se-

ñora Doña Catalina de Car-
[
dona

Duquesa de Olivares. Imprimiólo para

remitirlo al Excelé-
|
tissimo Señor

D. Luys Méndez de Haro, Conde Du-
que de

I

Olivares su Esposo que fue:

Patrono y Protector,
|
que es de di-

cha Provincia. (E. de a. del Conde-
Duque, grab. en metal por Francisco

de Roa.) 4? Con Licencia, En Cordova
por Andrés Carrillo, Año de I648.íi^

(Al fin.) Con Licencia
|
En Cor-

dova, por Andrés Carrillo. | Año de
M. DC. XXXXVIII.

4.°—Cuatro hs. prels. sin foliar, nueve hojas

foliadas de texto, una h. al fin sin foliar.—Sig-

natura A-C, de cuatro hs., menos C, que tiene

dos. Las hs. prels. no tienen sign.—Apos-

tillado.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del Dr. Lucas Gon-
zález de León, Canónigo Magistral de Cór-

doba: 16 Mayo 1648.—Lie. del Ordinario: 19

Mayo 1648.—Ded. sin fecha, firm. por el au-

tor.—Pág. en b.—Texto.—Colofón.—Adorno
tipográfico.—Pág. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1 88.—Moreno (Juan).

Sermón
|
qve predico el,| M. R. P.

M. Fr. loan Moreno, Padre
|
de la

Provincia del Andaluzia del Orden de

la Sane-
|
tissima Trinidad Redemp-

cion de Captivos, en las
|
Honrras ce-

lebres que se hizieron al Excelentis-

simo
I
Señor Don Diego López de

Haro, Marques | del Carpió, en la di-
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cha Villa. (E. de a. del Conde-Duque,
grab. en cob. por Francisco de Roa.)

Con Licencia, en Cordova, por Andrés

Carrillo. Año 1648.

4.»—Cuatro hs. prels. sin foliar, ocho hs. fo-

liadas de texto.—Sign. A-B, de cuatro hs. Los

preliminares no tienen sign.

Port.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Fernando

de Torquemada: Córdoba, 16 Octubre 1648.

—

Licencia de Fr, Juan de Almoguera, Ministro

Provincial: Jerez de la Frontera, 12 Octu-

bre 1648.—Aprob. del Dr. D. José de Val ve-

llido, Canónigo Magistral de Córdoba: 11 Oc-

tebre 1648.—Lie. del Provisor de Córdoba: 11

Octubre 1648.—Ded. al Sr. D. Luis Méndez

(Je Haro, Marqués del Carpió, Conde-Duque

de Olivares, sin fecha, firm. por el autor.

—

Texto.—Pág. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1649

189.—Vargas Valenzuela (Nicolás de).

Cvracion
|
preservati- | va de la en-

fermedad
I

pestilente, qve han pade-

cido
I
lo Reynos de Valencia, y Mur-

cia. Y agora de pre- [
senté padecen

los Puertos de San Lucar, Cádiz,
|

Puerto de Sancta Maria, Xerez, y
otros lu-

I

gares de su comarca.
|
Sv

avtor Nicolás de Vargas
I
Valenguela,

Medico del Sancto Oficio de la Inqui-

si- 1
cion de Cordoua, Doctor en la

facultad de Me-
|
dicina. Maestro en

la de 1 Philosophia.
|
Qve dedica | a

Don Diego Francisco de los
|
Rios y

Cabrera, Cauallero del Abito de Al-

catara,
I

Señor de las Villas de las

Ascalonias.
|

(Encerrado en una orla

el siguiente texto latino : Dulcivs est

Patria nihil, atque parentibus vsquam,

1 lili praesertim, qui longé á finibus

errans, | Forte domus propiae pere-

grina inda vagatur. |
Volater.

|
hb. 10.

1
Philolog.)

I
Con licencia. |

En Cor-

doua» Por Saluador de Cea Tesa.

Año 1649.

4."—Cuatro hs. prels. sin foliar, 16 hs. folia-

das de texto. -Sign. §, A-D; todas de cuatro

hojas.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firm. por

eí autor.—Aprob. del Dr. D. Antonio de Pa-

redes, Catedrático de Teología y Racionero de

la Iglesia de Córdoba: i Marzo 1649.—Lie. de

D. Antonio de Ribero, Provisor de Córdoba:

2 Marzo 1649.

Soneto de Roche Ramírez de León.

Décima de D. Luis Rufo.

» » D. Pedro Mexía de la Cerda.

» » D. Juan de Leiva.

» » D. Joseph Daza.

» » D. Rodrigo de Salazar.

Á quien leyere.—Texto.

Décima de D. Luis Rufo:

Vargas tu ciencia camina,

Tan vizarra y excelente

Que seras de gente en gente

La luz de la medicina:

Si quando mas se avezina.

La muerte; la vida alargas.

Con los preceptos q encargas,

Aquesta vivaz virtud.

Es salud, que al ataúd,

Destierra: di galo Vargas.

Texio:

Fol. I: « Es Cordoua el alhori de toda el

Andaluzia.»

Fol 5, vuelto: « y lo mesmo philosofara

yo de nuestro Guadalquiuir, a no tener otras

muchas aguas, de que nos valemos, y fuera la

mesma razón; de passo repruebo el cuidado

q algunos ponen en beuer agua del rio, siendo

assi, que no solo no es buena pero es mala, por

las razones dichas, y las que algún dia saldrán

a la pla^a del mundo a bueltas de otros estu-

dios, que della he hecho »

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez. Sevilla.)

9
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190.— Díaz de Ribas (Pedro).

El Archangel
|
S. Rafael

|

particv-

lar cvstodio, y |
amparo de la Ciudad

de Cordoua. 1
Prueuase con varios ar-

gumétos, y en particular con | las re-

uelaciones del Venerable Presbytero I

Andrés de las Roelas. ] Dedica esta

Obra a la indita y grá Ciudad de Cor-

doua,
I

el Licenciado Pedro Diaz de

Ribas.
I
(Grab. en mad.: E. de a. de

Cordoua.) Con licencia.
|
En Cordoua.

Por Saluador de Cea Tesa. Año 1650.

(Al fin.) Acabóse de imprimir esta

obra a 18. de Nouiembre,
|
deste año

de cinquenta, la qual comencé a escre-

bir por
|
orden, y mandato desta Illus-

trissima Ciudad, al tiempo
|

que era

mas infestada del contagio

4."—Una h. prel. foliada, 27 hs. foliadas.

—

Signatura A-G.—Apostillas.

Fort.

—

V. en b.—Ded. fechada en Córdoba,

7 Julio 1650, firm. por el Autor.—Nota.

—

Aprobación de Fr. Juan de Butrón: Córdoba,

25 Junio 1650.—Aprob. del P. Pedro de Avi-

les: Córdoba 28 Junio 1650.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba i.° Julio 1650.— Prólogo,

—

Texto.—Encabezamiento de:

«Las revelaciones, qve |
tuuo el Venerable

Presbytero Andrés de las
|
Roelas natural de

Cordoua, en razón del
|
Sepulcro de los Sane-

tos Martyres, que es-
|
tauan en la Iglesia de

San Pedro de la
|
dicha Ciudad, y fue hallado

en el
|
año del Señor de 1575.»

Á continuación el texto.— «Advertencias al

lector para mayor inteligencia destas Reuela-

ciones.»—Protestación del autor.— Nota final.

(Bib. Nacional y Provincial de Sevilla.)

191.— Infantas y Aguayo (Francisco de
las).

Memorial, y Recopilación, hecha 1

de orden de la muy noble y muy leal

Ciudad de Cordo-
|
ua, al Obsequio y

Fiesta, que se hizo, en la entrada de

la
I
Milagrosa Imagen del Santissimo

Christo de las
| Mercedes, el dia Vier-

nes por la tarde 25. de |
Margo deste

año de 1650. |
Por el señor D. Fran-

cisco de las Infantas y Aguayo,
I

Ca-

uallero del Orden de Alcántara, Vein-

ti
I

quatro de dicha Ciudad.
|
Presen-

tada en el Cabildo de 30 de Mayo,
oyda por la

!
Ciudad con grade aplau-

so, y mandada imprimir. | Descríbese

la antigüedad del S. Christo de la

Merced,
|

quien lo truxo a Cordoua, y
en q Año.
(Alfin.) Impresso en Cordoua. Por

Saluador de Cea Tesa. | Año de m.dcl.

4.°—Cuatro hs. sin foliar,—Sign. A.

Encabezamiento . — Texto. — Extracto del

acuerdo del Cabildo de Córdoba para que se

imprimiera este papel y fuese repartido entre

los capitulares.—Señas de la impresión.

(Bib. del Duque de T'Serclaes y Provincial de Sevilla.)

192.—lustiniano (Vicente).

Tratado | de la Inmacvlada
|
Con-

cepción de Nvestra Señora
|
la Glo-

riosissima Virgen Maria; es parte del

vltimo Capi-
|
tulo de las Addiciones

del Padre Maestro Fray Vincente |

lustiniano Antist de la Orden de Pre-
dicadores, a la histo

|
ria del Sancto

Fray Luis Beltran. Imprimióse en Va-
len-

1
cia en casa de Pedro Patricio

Mei. Año de 1593. | Y en el año de

161 5. lo imprimió en Seuilla,
|
Gabriel

Ramos Bejarano. | La deuocion y
afecto a este soberano Mysterio de

Don
I

AlonsodeMendogay Figueroa,

Cauallero Veinti-
1
quatro de la Ciudad

de Cordoua ocasiono, que a su | costa

y expensa se imprima tercera
|
vez

este año de 1650. (Grabadito: la Con-
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cepcion.) En Cordoua. Por Salvador

de Cea Tesa.

4.°—20 hs. sin foliar.—Sign. §, A-D, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.— Lie, de D. Gonzalo de

Campo, Provisor del Arzobispado de Sevilla,

á Gabriel Ramos Bejarano, para que pudiera

imprimir este librito: Sevilla, 7 Julio 1615.

—

Licencia del B. Juan de Ribera, Arzobispo de

Valencia, para la impresión de las Adiciones

d la historia de fray Luis Beltrán^ de Fr. Vi-

cente lustiniano: Valencia, 15 Febrero 1591.

—

Aprobación de Fr, Hieronymo Baptista de la

Nuza, de la Orden de Predicadores: Valencia,

16 Febrero 1593.—Aprob. de Fr, Diego Más,

Catedrático de Teología de la Universidad de

Valencia: 18 Febrero 1593.—Al lector.— Tex-

to.—«Chanconeta al Santissimo Sacramento,

Glosando el Verso, que dize: Todo el mundo
en General.»— Jaculatoria, — Grab. en mad.:

la Concepción rodeada de atributos.— Jacula-

toria.

(Bib. de D, Isidoro Junquitu, Sevilla.)

193.—Murillo Jurado (Tomás de).

Responsiva apología, | a un tratado
|

del Licenciado ( Don Christobal Mi-

rez
I
Caravajal Medico, en que preten-

de pro
I

bar que la Nieve es seca apre-

dominio. |
Y aprobación y confirmacio

de vn papel
|
que defiende la opinión

contraria, el qual
|
hico imprimir, es-

tando en borrador y por
|
limar, para

que se diera á la estampa cótra [
la vo-

luntad de su dueño.
|
Por el Doctor

Thomas de Murillo lurado, Medico
Phi-

I
losopho, de la Ciudad de Buja-

lance. (Adorno tipográfico.) 4Í Con li-

cencia. }^
I

En Cordova, Por Andrés
Carrillo. Año de m. dc l.

(Alfin.) Con licencia. | En Cordova,
por Andrés Carrillo.

[
Año de m. dc l.

4,°—Cuatro hs. prels. sin foliar, 16 hs. folia-

das.—Sign. A-D, de cuatro hs. Las prels. no tie-

nen sign.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del Dr. Alonso de

Burgos: Córdoba, 6 Noviembre 1650.—Lie, de

D." Luis Benito de Oliver, Provisor de Córdo-

ba: 18 Noviembre 1650,—Ded., sin fecha, fir-

mada por el autor, á la muy noble ciudad de

Buj alance.—Á los que leyeren,—Texto,—Gra-

bado en mad,: Una mano que sostiene una

cruz,—Colofón,—Adorno tipográfico.— Pági-

na en b.

Dedicatoria:

«Bvsca quien imprime (aunque sea tá poco

como este trabajo) á quien dedicarlo, y la

principal causa que me á movido á sacarlo á

luz debaxo del amparo de V. S. es la obliga-

ción en que me hallo, por aver recevido tantos

fabores, y honrras de V. S,, pues demás de la

estima que siempre hizo de mi persona (en esta

ocasión de la epidemia, y cótagio que por

nuestros pecados á padecido esta Ciudad) , me

mando viniese de la insigne Villa de Martos,

de quien era Medico (con tenerlos V. S. tan

doctos) lo qual puse en execucion , dexando la

dicha Villa sola; mi conmodidad, cassa, y fa-

milia, y me arrojé al peligro, lastimado de

tanta desdicha, mas que mucho, si era mió el

empeño, y la obUgacion, por ser mi segunda

Patria, y deudor á tatas mercedes y buenas

obras como é recebido en ella.»

Á los que leyeren:

«La causa (amigo lector) que me á movido

á tomar la pluma, y averme embaraíado en

esta respuesta, (á sido como yo la podia desear)

con la controversia entre mi Maestro el Señor

Licenciado Don Juan Oblanca de la Cuerda, y

el Licenciado D. Christoval Mirez Caravajal

Médicos desta Ciudad, á cerca del tempera-

mento, que la Nieve g09a á predominio »

(Bib. provincial de Sevilla.)

194.—Quirós (Pedro de).

Oración evangélica |
de la Nativi-

dad
I
de Nuestra Señora.

|
Qve en

presencia de Cristo Sacramentado
|

Dixo
I
en el Convento del Valle de la

Orden del 1
Seráfico P. S. Francisco

de la Ciudad de Seuilla. |
El P. Pedro
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de Qviros de los Clérigos Menores
|

Dedícala al muy Noble Señor
|
Geró-

nimo Carlier
I
Tesorero y Adminis-

trador general de los Almoja
|
rifaz-

gos de Seuilla, y su partido, &c. (Gra-

bado en cob., con la firma A. de M.
E. de a. del Mecenas.) Con licencia,

En Cordoua. Por Salvador de Cea.

A. M. DC. L.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 10 hs.

foliadas.—Sign. >^, A-C de cuatro hs., menos C
que tiene dos.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Lie. del Provincial: Casa

del Espíritu Santo de Madrid, 20 Septiem-

bre 1650.—Parecer del Dr. D. Domingo Gue-

rrero, Magistral de Sevilla: Sevilla, 18 Sep-

tiembre 1650.—Lie. del Ordinario de Sevilla:

Sevilla, 19 Septiembre 1650.—Aprob. del Pa-

dre Fr. Miguel de Alcántara, mercedario:

Córdoba, 8 Octubre 1650.—Lie. del Ordinario

de Córdoba: Córdoba, 15 Octubre 1650.—De-

dicatoria s. f. con la firma del autor grabada

en cobre.—Texto.—Protesta del autor.

El Padre Pedro de Quirós es más conocido

como poeta quecomo orador sagrado, sobre todo

desde que la Sociedad del Archivo Hispalense

publicó en Sevilla, el año 1887, sus Poesías di-

vinas y humanas, precedidas de un prólogo del

Sr. Menéndez y Pelayo. No fué éste el único

sermón suyo que se imprimió, pues en la Bi-

blioteca Nacional se conserva también la

«Oración evangélica de Santa Pavía que en

su conuento de la ciudad de Seuilla dixo

el P. Pedro de Quiros Sevilla Fran-

cisco deLyra. 1650.»

(Bib. Nacional.)

1651

195.—Anguita (Antonio).

Justificación del titulo de cabeza y
pariente mayor de la exclarecida y no-

bilísima familia de los Córdobas en la

persona de don Luis Fernandez de
Córdoba, Marques de Valenzuela.

¿Córdoba? 1651.

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

196.—Burgos (Alonso de).

Tratado | de Peste,
|
sv esencia, pre-

vención,
I
y curación, con observacio-

nes muy
I
particulares.

I
Por el Doc-

tor Alonso } de Burgos, Medico del

Sancto Officio de la
|
Inquisición de

Cordova, y Familiar del
|
Numero de

ella.
I

Doctor primero en Licencias de

Medicina, y I
Maestro primero en Li-

cencias de Philo-
I
sophia, en la muy

insigne Vni-
|
versidad de Alcalá de

|

Henares.
|
Al Excelentísimo |

Señor

D. Gaspar Médez de Haro, Guzma,
|

y Cordova, Marques de Eliche, Conde
de

I
Morente, Montero Mayor de su

Mag.
1
y de su Cámara, y mi Señor.

|

(Línea horizontal.) Con Privilegio

Real.
I

En Cordova, Por Andrés Ca-

rrillo, Año 1 65 1.

(Al fin.) En Cordova, por An- |
dres

Carrillo. |
Año 1651.

8.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 156 hs. folia-

das.—Sign. §, A-V, de ocho hs., menos V, que

tiene cuatro.—Apostillado.

Port.— V. en b.—Cens. del P. Agustín de

Castro: Colegio Imperial de la Compañía de

Jesús de Madrid, 19 Octubre 1650.—Aproba-

ción del Dr. Pedro Miguel de Heredia: Ma-
drid, 25 Octubre 1650.—Priv. por diez años:

Madrid, 26 Diciembre 1650.—Tasa (á cuatro

maravedís cada pliego), firm. por Francisco

Espadaña: Madrid, 12 Mayo 1651.—Fe de

erratas del Ldo. Murcia de la Llana: Madrid,

2 Mayo 1651.— Ded. sin fecha , firm. por el

autor.—índice.—Texto.—Colofón,
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Texto:

«Capitulo primero y mui importante en que

se da quenta de la introducción de la Peste en

Cordova, en el Año de 1649.

»Yo pues quiriendo imitar á este mi mayor
Maestro (Hipócrates) á los primeros de lunio

pasado de mil y seiscientos y quarenta y nueve,

puse toda atención y cuidado, con zelo de Me-
dico Christiano, en prevenir lo que se nos ame-
nazaba, assi por la deprabada influencia que
corria en toda esta Andaluzia, como por el có-

tagio que se devia temer por el grande y ines-

cusable comercio y trato que esta Ciudad tiene

con Sevilla, Malaga, y otras partes, que estavá

infestas.

»Supe pues, que en el varrio de Sata Marina,

murió vn hóbre pobre en dos dias, visitado de

dos Médicos; el qual tuvo todo lo requisito, y
esencial, para darle por apestado, porque por

relación de dichos Médicos, le hallaron con

vna calentura agudissima, pulsos parbos, des-

iguales, 9elerrimos y creberrimos, la respira-

ción sublime, los accidetes de inquietud, fa-

tigas, ansias, y congoxas, improporcionados,

delirado, y sin poderle entrar en acuerdo, que-

xose de vna ingle, en que le hallaron un tu-

morcillo pequeño, Sacramétose, y murió luego.

»Hizose averiguación del caso, y fue que este

hombre el dia antes avia venido de vn Lagar
ó Cortijo, á dóde acudia ordinariamente á He-

bar de comer á vnos Sevillanos que huyendo
de las desdichas de su Cassa, se avian venido

á defender, y estos, ó por venir alguno infecto,

ó por estarlo la Ropa q traiá, contagiaron á este

hombre.

»Siguiose incontinentemente, que la rauger

de este difunto, dio á vn deudo suyo, vna po-

bre alaxa de este hombre, y la llebo á su Cassa

(que era el Corral de Bañuelos, Calle de la

Madera), y dentro de dos dias le dio vna calen-

tura, y le arrojó vna Landre á vna ingle; y
murió dentro de otro.

»La Cassa, 5 Corral, es de vezindad, a donde
vivian mas de diez, 5 doze vezinos, y dentro

de ocho dias, ya avian muerto mas de seis

personas con Landres, y otro con Carbunco, y
otra muger con vna calentura pestilente, que
no duró veinte y cuatro oras.

»Fuese encendiendo este fuego por toda la

vezindad de la Calle de la Madera, Plazuela de

los Aladreros, y varrio de San Hypolito, de-

manera, que dentro de quinze dias murieron

(sic) mas de treinta personas, con dicha enfer-

medad, y accidentes, acudiendo yo a mas de la

mitad de ellos, conoci claramente el contagio,

porque vi en vna Cassa á madre, y dos hijas

donzellas, morir en vn Aposento en vn dia,

todas con Landres

» en breve tiempo murieron mas de seis

mil personas, y en el discurso de otros tres

meses, mas de otras seis .mil, y en lo restante

hasta Q se acabó, de tres á quatro mil, con Q en

todos murieró ajustadamente, hasta diez y seis

mil personas, poco mas ó menos.

»Y aunque el Pueblo dize y publica que an

muerto treinta y quareta mil, es engaño mani-

fiesto: porque hecha la queta de todo con el

ajusto devido no excede el numero de lo dicho,

(como el Señor Don Estevan de Cervantes,

dignissimo Consejero de su Magestad, hizo la

quenta verisimil assi del Hospital, como de las

Parrochias, y dando larga y ensancha á todas

partes, no pasan de dicho numero. Cuya felici-

dad se puede y debe atribuir, á la grande vigi-

lancia, solicitud y cuidado que este Caballero

puso en el govierno: pues puedo dezir con toda

verdad que fue el mayor y mas atento lucido

y christiano »

Fol. 17: « -vn gato q salió de vna Cassa

apestada, y pasó á otra sana, la contagio y co-

municó la infección á diferentes personas, y de

solo vn Costal que otro compró de vna Cassa

achacosa, se pegó en la suya la desdicha, y de

solo abracar vna muger á otra, la comunicó,

con que encendió su Cassa.»

Fol. 32: «Otra causa ay {de peste) que no
solo es comü sino comunissima, que se á como
genero á la causa comü referida del Ayre,

mantenimiento y aparato, la qual llaman todos

influencia del Orbe Celeste y de sus Estrellas

»Cuya verdad expresa, se prueba có la obser-

bacion que se á hecho en esta Ciudad desde

que empegó esta desdichada enfermedad, el

año passado de quarenta y nueve, con el ma-
lebolo aspecto de Marte, y Saturno, y que al

paso que su poder fue declinando, también el

achaque, y quando concluyó su influencia de-

clinó de tal manera, q á pocos dias se terminó,

y se obserbó siempre, que en los primeros
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quartos de las crecientes de la Luna, tenia el

achaque y el contagio menos fuer9a, y en lle-

gando a llenarse, la tomaba de manera que

crecía mucho mas el numero de los enfermos,

y los sucesos eran siniestros.»

Fol. 44, vuelto: «La vltima señal de Peste

es, la que á de causar mucha admiración, y
risa al vulgo, y se les á de hazer amarga á los

médicos por no pasada, assi por parecerlo,

como porque hasta oy no á ávido ninguno

que la refiera: y es q a esta Epidemia de Peste»

precede otra de salud

»Y para que yo satisfaga á vnos y á otros,

digo, que quando se empredio la Peste en Se-

villa, no se oya otra cosa por relaciones, y por

Cartas, mas que dezir, que la Ciudad estaba

sanissima, y tanto, que todos los Médicos no

tenían que hazer, y que deziá vnanímes y con-

formes, que desde que Sevilla se füdó, no avia

ávido menos enfermos, y consiguientemente

no se avian visto jamas tan desocupados, y que

assi era desatino pensar ni imaginar, que Sevi-

lla tenia rezelo ni amagos de Peste. Y dentro

de vn mes se encendió de manera, que en

breve tiempo murieron mas de cien mil per-

sonas.

»En Cordova; en los meses de lulio. Agosto,

Septiembre, y Octubre, del año pasado de qua-

renta y nueve, fue tanta la salud de toda la

Ciudad, que los Médicos, y Cirujanos, estába-

mos sin ocupación

»La mesma relación hubo de Malaga, Ante-

quera, Bujalance, Carmona, Montilla, y demás

Lugares que se apestaron en esta comarca

(Bib. provincial de Sevilla.)

197.—Vargas Valenzuela (Nicolás de).

Trágico svcesso, | mortífero |
estra-

go, qve la iusticia 1 Diuina obró en la

Ciudad de Cor do u a, tomando
|

por

instrumento la enfermedad del Conta-

gio,
I
continuado desde 9. de Mayo

de 1649. hasta 15. de lunio de 1650.
|

Disposición politica del | Gouierno,

heroicas demostraciones de Piedad,
|

y Misericordia que los vezinos
|
vsa-

ron.
I
Escríbelo Nicolás de Vargas

|

Valenguela, Doctor en la facultad de

Medicina,
|
Maestro en la de Philoso-

phia, Medico
|
del Santo Oficio. | Al

lUustrissimo
|
Señor Don Fray Pedro

de Tapia, | Obispo de Cordoua, del Con-
sejo

I
desuMagestad. |rF*"4í^í^jf .^:J|

Con Licencia.
|
En Cordoua. Por Sal-

vador de Cea Tesa.
|
Año de m. dc. li.

8°—Ocho hs. prels. sin foliar, 152 hs. folia-

das de texto.—Sign. §, A-T, de ocho hs.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firm. por

el autor.—Cens. y aprob. de Fr. Miguel de

Alcántara: Córdoba, en el Real Convento de

Nuestra Señora de la Merced, Redención de

Cautivos, 8 Marzo 1651.— Lie. de D. Luis

Benito de Oliver, Provisor y Vicario general

de Córdoba: 21 Marzo 1651.—Soneto de don

Luis de Godoy Ponze de León.—Soneto de

D. Diego de Aguayo.—Soneto del Lie. Andrés

Jacinto del Águila, Presbítero.—Décima de don

Pedro de la Cerda y Mesía, Caballero del Há-

bito de Alcántara.—Décima de D. Rodrigo de

Salazar.—Décima de Andrés Beltrán, Criado

del Rey, nuestro señor.—A quien leyere.

—

Texto.

Texio :

Fol. 16: «Parece que estas vigilantes dili-

gencias, en lo natural y en lo diuino, suspen-

dieron por muchos dias el golpe que nos ame-

nafaba, no oyendosse, ni encontrandosse, cossa

que diesse motiuo a ello Quando ó infeliz dia!

el de los 9 de Mayo de 1649. en la Collación de

santa Marina, remaneció vn hombre herido de

vna landre, ocasionada de aver acogido en vn

oUvar, ó Huerta suya, a unos pasajeros de Se-

uilla, que le pagaron el hospedaje en esta mo-

neda, murió en poco mas de dos dias, según

pude aueriguar, y con todo secreto en el cemé-

terio de S. Marina, de noche se le dio sepul-

tura

»Vltimamente la enfermedad sacó el cuello,

y comento a hazer de las suyas, con la ocasión

que se tomo de la entrada de vnos Gitanos pre-

sos, que como gente tan vagarosa, en el mun-
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do, y que para sus viajes tienen hecho siempre

el carruaje, y auian estado en lugares enfer-

mos. Estos pues vinieron á Cordoua presos
, y

én su seguimiento algunas mugeres, que ve-

nían a solicitar, su despacho, ellos en la cárcel,

y las mugeres alojadas en aquellos bodegonci-

llos debajo de los portales de la corredera, que

como viuienda inmunda, y auitada de tanta

gente, y mal alimentada, el fomes que traian

en la ropa, fácilmente se actuó hallando la

materia dispuesta, y no hallando embarago,

'para su operación, Al mesmo tiempo en la

cárcel ellos, y ellas en los bodegones, se cono-

ció la desdicha, hiriéndose muchos, y muy
apriesa de la misma suerte mvriendo

»Bastante motivo era este (la virulencia de

la enfermedad) para amilanar los ánimos, y
negarse a la caridad de echar mano a las cajas

de los difuntos, por el riesgo de contagiarse, lo

contrario se experimentó, pues vimos executaf

la mas piadosa resolución, y el denuedo mas

caritatiuo, y feruoroso a que pudo aspirar el

atención piadosa, esta fue la que vimos en los

hermanos Nazarenos, tan sin interés, y con

tanta gloria de su ciudad, y patria.

»Formose vna Comunidad de ocho muy lu-

zidos mogos, y se repartiere una librea de tú-

nicas moradas, señalaron por casa de su abi-

tacion, y para que los pudiesse hallar quien

los hubiesse menester, el Hospital de la corre-

dera, del titulo de nuestra Señora del Socorro,

dividiéronse en dos quadrillas, acudian con

vna charidad indecible, y tan sin interés que

desmentían el mucho, conq cada vno en este

tiempo queria ser alentado, para obrar algo.

Si se les daua por ayuda de costa algún dona-

tivo, lo tomauan, y sino de la misma suerte se

lograua el riesgo, y se auenturauan a el; de lo

que pudieron perceuir se sustentaron todo el

tiempo del conflicto, y de lo que les sobro,

reedificaron la casa, luego que se acabo la en-

fermedad
, y le dexaron á nuestra Señora vna

hermosa lampara de plata, en obsequio de las

mercedes recebidas, y auer sido solos dos los

compañeros que perdieron en esta vigarra re-

solución ; vense sus retratos á los pies de vn

Crucifixo, colocado en un Altar de este Hos-

pital. Por menores acciones, solia el antigüe-

dad erigir estatuas, tanto se afectaua en aque-

llos siglos, compensar a cada vno, como mere-

cía. No quise omitir sus nombres, por deuelles

esto menos, y porque quien los vea los pon-

dere, y admire, y les agradezca el que no se

dixesse, que en Cordoua arrastrauan los difun-

tos, con garfios, y sogas, como en otras partes.

^Antonio de Castro.

»Iuan de Quiñones, murió.

»Diego de Santiago.

»Iuan de Rojas.

»Ioseph Carrillo de Támara.

»Iuan López de Estrada.

»Iuan Lorengo, murió.

»Francisco Raigada.

»Pedro de Ángulo.

»Juan Pérez.

Cristóbal de Vargas, cordobés rico hizo al

hospital de apestados un regalo que «compo-

»niase de muchas Aues, aderezadas con diferen-

»cias, en orden a alentar el apetito alos enfer-

»mos postrados de comer. Mucha cantidad de

»raciones de carnero
,
para los enfermos mas

¡^convalecidos, dispuesto con tanto asseo, y pri-

»mor, como si fuesse comida de vn solo enfer-

»mo. Muchas Passas largas, Almendras, Pan,

»colaciones, frutas de sarté, y otras menuden-

»cias, en tanta abüdancia, que por aquel dia,

»los enfermos, no necesitaron de cosa alguna,

»quedando regalados...» «Condujeronlo al Hos-

»p¡tal sus amigos ciudadanos horados, hóbres

»de muy buena suerte, haziedo gala de lleuallo

»en las manos alabado a vozes a Dios por las

»calles, bendiziédo su Sátissimo nobre, catando

»la doctrina Christiana. Y porque no le faltasse

»lo plausible iba vna Capilla de Ministriles mas

»con animo de dispertar la obligado de cada

»vno, que de hazer ruidosa la demostración.»

El buen ejemplo de este caritativo cordo-

bés fué seguido por los Ministros de la Adua-

na, los vecinos del Campo de la Verdad , los

de casi todas las parroquias de Córdoba, los

soldados del Alcafar viejo, las comunidades

religiosas, el Obispo, enfin que apenas queda-

ria vecino de Córdoba que no fuese en alguna

procesión, muchas con imágenes á llevar so-

corros al Hospital. Vargas Valenzuela dá en

este libro listas de esas limosnas en especie,

pero como seria largo é inútil copiarlas com-

pletas daré aquí noticia dfe algunas:
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Espuertas de limas.

Pasas de Almuñecar.

¿Pasas de Sol?

Macetas de jabón.

Pomos de agua de ámbar.

Manteca de azajar.

Bizcochos, unos lustrados y otros de azúcar.

Pomos de vinagre rosado.

Pasas moriscas.

Xarrillas de dos asas.

Jarros de la rabia.

»Llegauase el tiempo de la cria de la seda,

que en la ocasión de mayor sanidad no ay

quig aguarde lo que despiden de si los íargos,

la jarcia, y, los demás instrumentos, con que

se cria, a que se anadia el hedor tan intolera-

ble de los gusanos, cosa que en todo tiempo

no se yo, como los ministros pasan por ella.

¿Que seria en uiYa pestilencia que se padecia

de contado?, dispuso, y mandó la lunta, que

nadie de ningún estado, ni calidad, que fuesse,

la criasse, y se cumplió inuiolablemente.»

Se dio á la ciudad por sana el 24 de Julio

de 1650, con el siguiente

«PREGÓN.

Loado sea el Sátissimo Sacrameto, y la lim-

pia Concepcio de nuestra señora Concebida

sin pecado original. En su nombre la muy
Noble, y muy Leal ciudad de Gordova, Justi-

cia, y Regimiento della, haze saber, como por

la misericordia de Dios nuestro señor, a quien

se deben dar las gracias, ella, y sus vezinos es-

tan libres y sanos, de la enfermedad pestilente

de contagio, que han padecido, y para que

venga á noticia de todos, se manda publicar.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1652

198.—Fernández de Villalta (Antonio).

Satisfacion,
|
qve dio el

|
Lic.*^" Don

Antonio 1 Fernandez de Villalta, Ivez |

subdelegado de la Sancta Cruzada, y

Cura proprio
|
de la Iglesia de la Ciu-

dad de Alcalá la Real, y en ella y en
la de Priego Capellán perpetuo, y de
la Cape-

| llania que en Torreximeno
fundó el Señor Gongalo Fernandez de
Villalta su tio, Cauallerizo del

|
Señor

Emperador Carlos Quinto, Cauallero
|

del Abito de Calatraua, y Comenda-
dor de Viuoras.

| A vn señor togado,
siendo

|
Corregidor de la dicha Ciu-

dad de Alcalá, por la es-
|
cusa que le

dio de no oyrle de Penitencia, sobre
|

el caso, y prission de vn Clérigo | Pres-

bytero.
|
Qve dedica

] A el 111.'"° S.°^

Don Fernando
|
Eras Manrique, Abad

de Alcalá la Real, del
| Consejo de su

Magestad, &c. | Con licencia. En Cor-
doua. Por Salvador de Cea Tesa. Año
de 1652.

4.°—Cuatro hs. prels. foliadas con numera-

ción romana; ocho hs. foliadas con numera-

ción árabe.—Sign. A-C de cuatro hs.—Apos-

tillas.

Port.—V. en b.—Ded. sin fecha, firmada por

el autor.— Carta de un amigo presbítero (el

Dr. Augustín de Cea Tessa) al Autor. S. 1. n. a.

—Aprob. del Dr. D. Manuel Méndez de Ver-

gara: Córdoba, i.° Octubre 1652.—Lie. de don

Luis Benito de Oliver, Provisor y Vicario ge-

neral de Córdoba: 3 Octubre 1652.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

199.—Fiesta.

A vna fiesta del j Santissimo Sacra-

mento, que se hizo
[
en el Conuento

de las Descaigas | de Madrid.
(Al fin.) Con licencia. En Cordoua.

Por Saluador de Cea Tesa. A. 1652.

4.°—Cuatro hs. sin foliar ni sign.—Texto á

dos cois.

Encabezamiento.—Adorno tipográfico: un
cáliz con la hostia rodeada de rayos y el mo-



1653 137

nograma ihs en el centro.—Texto.—Á la no-

che de el Nacimiento de Cristo, romance con

estribillo.—A la muerte de un pecador, ro-

mance.—Aprob. de Fr. Juan de Chevarría.

—

Córdoba, 6 Abril 1652.—Colofón.

Aprobación:

«Nada contienen contra nuestra Santa Fé,

y buenas costumbres estas Epístolas Latinas,

y versos castellanos. Antes motivan no pocas

y debidas admiraciones, pues vemos desmen-

tida la fragilidad del sexo, de quien escriue en

esfuerzos tan ingeniosos »

De estas palabras se deduce que los versos

son obra de una mujer; pero de la lectura de

ellos no se puede averiguar el nombre. De las

epístolas latinas, también aprobadas, no tene-

mos la menor noticia.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1653

200.—Mesía de la Cerda (Pedro).

Relación | de las Fiestas | Eclesiás-

ticas, y Secvlares,
|
que la mui noble y

siempre leal Ciudad de Cordova
|
ha

hecho a su Ángel Custodio S. Rafael

este año | de m. dc. li. Y razón de la

causa por
|
que se hizieron.

|
Puestas

en orden por D. Pedro Mesia de la

Cerda
|
Cauallero de la Orden de Al-

cantara.
I
Dedicadas a la Mvy Noble y

siempre Leal Civdad de Cordova. (Es-

cudo de a. de Córdoba.) Con licencia. I

En Cordoua. Por Salvador de Cea
Tesa. A. 1653.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, y una

con un grab.; 114 hs. foliadas de texto.— Sig-

natura §, A-Z, Aa-Ff, todas de cuatro hs., me-

nos Ce, que tiene dos. La h. con el grab. fuera

de sign.

Port.

—

V. en b.— Grab. en cob.: San Rafael.

—V. en b.—Acuerdo del Cabildo de Córdoba

encargando á Mesia de la Cerda la relación de

las fiestas: 12 Diciembre 1651.— Aprob. de

Fr. Juan de Almoguera, trinitario calzado;

Córdoba, 14 Abril 1652.— Aprob. del P. Juan

Caballero, de la Compañía de Jesús : Córdoba,

19 Abril 1652.—Lie. del Ldo. Luis Benito de

Oliver, Provisor de Córdoba: 10 Abril 1652.

—

Dedicatoria á la ciudad, firmada por el autor.

—

A quien leyere.—Texto con apostillas.— Ser-

món que predicó el Dr. D. Josephde Valvellido,

Canónigo de Escritura de la Catedral de Cór-

doba.—Otro predicado en la Santa Iglesia de

Córdoba, por fray Juan de Almoguera, el do-

mingo 14 de Mayo de 1 651.—Otro de Fr. Diego

de Zayas Sotomayor, Guardián del Real Con-

vento de San Francisco de Córdoba, predicado

en la Parroquia de San Pedro.—Certamen.

—

Descripción de las fiestas de toros y cañas y
consejos para torear á caballo.—Descripción del

monumento á San Rafael.^Al lector.—Ser-

món predicado por el Dr. D. Alonso de Cañas

Rendón, natural de Jerez de la Frontera, en la

fiesta que esta ciudad hizo á San Rafael.

Jueces del certamen:

D. Pedro de Castro y Toboso.

D, Martín de Orellana.

D. Antonio de Ribera.

D. Antonio Mellado de Almagro.

D. Pedro Alonso de Flores y Montenegro,

vizconde de Peña Parda.

D. Luis Manuel de Lando.

D, José de Valdecañas.

Y D. Gonzalo de Cea y de los Rios.

Secretario

:

D. Luis, Notario de Arteaga.

Los poetas premiados en el certamen fueron

los siguientes:

D. Juan de Lara.

Antonio del Castillo y Saavedra.

Luis Notario de Arteaga.

Juan Fernández de Perea.

D. Pedro Mesia de la Cerda.

Juan Mellado de Almagro.

D. Diego Salcedo.

D. José del Castillo.

Juan Fernández de Perea.

D. Gabriel Bocangel Unzueta.

D. Diego de Aguayo.

D. Pedro Morillo de Velasco.
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D. Francisco Manuel de Lando.

D. Luis de Godoy Ponce de León.

Francisco de Barbosa.

D. José Daza.

D." Ana de Pineda Serrano y Góngora.

D. Juan Hurtado de Tapia.

D. Fadrique de Córdoba Soliel.

D, Alonso Guajardo.

Fr. Jerónimo de Ortega, de la Orden de San

Jerónimo.

D. Fernando Mesia Manuel.

Fr. Diego Verdejo, de la Orden de la Santí-

sima Trinidad.

D. José Núñez del Castillo, Catedrático de

Leyes de Salamanca.

D. Juan de Taren y Ovando, del Hábito de

Santiago.

Francisco Mallen de Rueda.

P. Pedro Hidalgo , de la Compañía de Jesús.

Ldo. Diego de Ibarra.

(Bib. Nacional y del Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1654

201.—Mercado y Solís (Luis de).

Tratado
|
apologético

|
de la vida y

virtvdes
|
de el Venerable Varón el

P.
I
Cosme Muñoz Presbytero, Fun-

dador del Colegio
| de N. Señora de

la Piedad de Niñas Guerfanas,
|
de la

insigne y N'obilissiraa Ciudad | de Cor-
doua.

I

Dedícalo a el mvy illvstre
|
Ca-

ballero, D. Francisco Luis Antonio
Fernandez de Cor-

|
doua, de el Abito

de Calatraua, Señor de las Villas de
Bel-

I
monte, Moratilla, Salores, Al-

garrobo, Vena Ascalera, y | Alcau-
gen; Patrón de el Collegio del Real
Conuento

|
de SanPablodeCordoua.j

Y á la Nobilissima Señora Doña Ma-
ría Sidonia Carrillo

1 de Mendoga su

Muger; hija de los muy esclarecidos
|

SeñoresCondes de Priego.
|
Don Luis

de Mercado, y Solís. (Adorno tipográ-

fico.) ^ Con licencia. ¡^ En Cordova.
Por Andrés Carrillo. Año de 1654.

4.—14 hs. al principio sin foliar, 80 nume-
radas, dos al fin sin foliar.— Sign. 1[-^1[^,
A-X, de cuatro hs.—En los prels. hay dos hs.

fuera de sign., que son la que tiene un grab. y
la de erratas.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—E. de a. de los Mecenas,

grabado en metal por Diego de León, en Cór-

doba.

—

V. en b.—Aprob. del Dr. D. Pantaleón

González Moriz, Canónigo de la Santa Iglesia

de Córdoba: 11 Febrero 1654. — Aprob. de

Fr. Pedro de la Epifanía, Prior del Convento

de San José de Carmelitas Descalzos de Cór-

doba: 5 Febrero 1654.— Lie. de D. Francisco

Antonio de Bañuelos y Murillo, Provisor del

Obispado, sede vacante: Córdoba, 11 Febrero

1654.—Erratas.—Ded. firmada por el autor, y
fechada el 28 Agosto 1654.— Soneto de fray

Francisco de Zayas, carmelita descalzo.—Otro

de Fr. Damián de Granada, capuchino.—Otro

de D. Alonso Carrillo Laso de Guzmán, Al-

guacil Mayor que fué del Santo Oficio de la

Inquisición de Córdoba.—Décima de D.Alonso

de Burgos, Racionero de la Santa Iglesia de

Córdoba..—Soneto de D. Diego de Aguayo.—
Otro de D. Pedro Mesia de la Zerda, del Há-

bito de Alcántara.—Al lector.—Texto.— Pro-

testación del autor.—Tabla de los capítulos.

AI lector:

«Divido esta obra en tres libros: en el pri-

mero trato de la vida y muerte deste grá Siervo

de Dios; en el segundo, de sus virtudes; y en

el tercero, de las gracias sobrenaturales, con q
la Magestad Divina le quiso illustrar, porq la

diuisió causa claridad y esta es muy necessaria

para sacar prouecho de lo que se escriue.»

Primera edición.—La segunda es de 17 19.

(Bib. de D. Juan de Grimarest, Sevilla, y del Colegio de

Niñas de la Piedad de Córdoba.)

202.—Torquemada (Fernando de).

Tratado de la aparición, invención

y milagros de la Virgen de los Reme-



1657 139

dios que se venera en el Convento de

la Trinidad Calzada de Córdoba.
Córdoba, 1654.

(Papeleta del Sr, D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1655

203.—Martínez (Nicolás).

Avto
I
general de la Fee. [ Esto es

|

la verdad católica trivnfante contra
|

el error
|
la Iglesia Esposa legitima de

Christo
I
vengada de la repudiada Si-

nagoga
I

de los enemigos desertores

del Nombre
|
Christiano, perdonados

vnos, castigados otros
|
Todos venci-

dos
I

a los pies de la Santissima Cruz.
|

Por la oliva iusta. Por la espada
| Mi-

sericordiosa del Tribunal de la Santa
Inquisición de

|
Cordoua. Lunes tres

de Mayo de 1655. |
Año (Grab. en ma-

dera: E. de la Inquisición.) 1655. | Con
licencia de los Señores Inquisidores.

|

En Cordoua. Por Salvador de Cea
Tesa.

Fol.—Nueve hs. sin foliar.— Sign. A-D de

dos hs., menos D que tiene una, tal vez por-

que le falte al fin otra h. b. Las dos primeras

hojas no tienen sign.

Port. orlada.—Á la vuelta una cita de San
Juan Crisóstomo.— Ded. á D. Diego Arce y
Reinoso, Obispo de Córdoba é Inquisidor ge-

neral, firm. por Nicolás Martínez: Colegio de
la Compañía de Jesús de Santa Catalina de

Córdoba, 4 Mayo 1655.— Pág. en b.—Texto
con las págs. orladas.—¿H. en b.?

(Bib. colombina.)

1657

204.—Padilla (Ildefonso).

Exegesis in Habacuc
Córdoba.—Carrillo.— 1 657.

Fol.

(Papeletas del Sr. D. J. T. Medina.)

205.—Relación.

Relación donde se declara, como la

campana de Vililla se tocó el Miérco-
les 21. de Febrero deste Año de 1657.

Y assimismo se dá noticia de su anti-

güedad, veces que se ha tocado, y su-

cessos, assi propicios, como adversos,

que han sobrevenido, a esta Invictis-

sima Monarquía.

(Al fin.) En Córdoba: En la Im-
prenta Hispano-Latina del Colegio de
la Assumpcion, donde se hallarán otras

Historias, Relaciones, Comedias, Ro-
mances, Entremeses sueltos, y Libros.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—Texto á dos cois.—Co-

lofón.

Julián de Paredes imprimió en Madrid, en

folio, el año 1657 la «Relación donde se declara

y da cuenta de como la campana de Vililla se

tocó en 2 1 de Febrero deste año de mil y seis-

cientos y cinquenta y siete», y Juan Gómez
de Blas, en Sevilla, reprodujo ese papel. Va-

liéndose de un ejemplar de una de estas impre-

siones se hizo, en el siglo pasado, la que va

descrita más arriba, y tan puntualmente que

hasta copiaron deste año de 1657, lo que ha

dado motivo para que se crea que la imprenta

del Colegio de la Asunción existía á mediados

del siglo xvíi, siendo así que no se fundó hasta

muy entrado el siglo xviii,

(Bib. del Duque da T'Serclaes.)
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1660

206.—Villancicos.

>^
I
Letras de los |

Villancicos, que

se han de can-
|
tar en la Sancta Igle-

sia de Córdoba, en la Kalenda,
|
No-

che y Dias, de la Natiuidad de Nues-

tro Señor | lesu Christo, este aflo

de 1 66o.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos cois.

(Bib. Nacional.)

207.—Relación.

Relación de las fiestas que el Real

Convento de San Agustín de Córdoba
a celebrado a la Canonización de Santo

Tomas de Villanueba. Córdoba ¿1660?

Sm4.''D. 270 b. 81.

(Catálogo de la Boston Public Library.)

1661

208.—Pérez de Mesa (Francisco).

Breve tratado
|
y importante

|
para

desengaño (sic) de algvnos espiri | tva-

les.
I
Compvesto por |

el Licenciado

Francisco I Pérez de Messa, Capellán
|

del Convento de San Rafael
|
de Ca-

pvchinas de esta | Civdad de Córdoba.
|

Con licencia
|
En Córdoba, en la Im-

prenta de Salvador de Cea,
|
que este

en gloria. Año de 1661.

4.°—22 hs. sin foliar.—Sign. A-F, de cuatro

hojas, menos F, que tiene dos.

Port.—A la vuelta Cens. del Dr. D. Grego-

rio de Victoria: Córdoba, 11 Septiembre 1661.

—Lie. del Dr. D. José Hurtado Roldan, Vica-

rio general de Córdoba, 13 Septiembre 1661.

—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

209.—Vaca de Alfaro (Enrique).

» Obras poéticas # I
del Licenciado

|

Henrique Vaca de Alfaro
|
Medico,

natural de Cordoua, | Escritas á los

ocho Assupmtos del Certamen, q el

Real
I Couento de S. Augustin de di-

cha Ciudad celebró a la
|
Canonigacion

de S. Thomas de Villanueva Argobis-

1

po de Valencia, Sábado 22. de Mayo,
de 1660. 1 Dedicanse al Doctor Alonso

de Burgos,
|
Medico de Cámara del

Illustrissimo, y Reuerendissi- 1 mo Se-

ñor Obispo de Córdoba D. Francisco

de Alarco
|
y Covarrubias, Familiar,

y Medico del Sancto Officio
|
de la

Inquisición de Córdoba, Doctor pri-

mero en Li-
I
cencías de Medicina, y

Maestro primero en Licencias
|
de

Philosophia, en la muy Insigne Vni-

uersidad |
de A4cala de Henares.

(Adorno tipográfico.) Con Licencia,

en Cordoua, por Andrés Carrillo. Año
de 1661.

4.°—12 hs. sin foliar.—Sign. A-C, de cuatro

hojas.

Port.—A la vuelta lie. del Provisor para

imprimir estas poesías «por auer sido ya vistas,

y aprobadas por los Padres Juan Caballero y
lose de Victoria Davila de la Compañía de

lesus». Córdoba, 20 Septiembre 1660.—Dedi-

catoria, fechada en Córdoba, i Octubre 1661, y
firmada por el autor.—Pág. en b.—Texto.

—

Nota y cita de Ovidio.

El texto lo componen:

Una canción que comienza:

«Al varón mas catholico»
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Un soneto:

«Estando en oración Thomas vn dia»

Una redondilla glosada en décimas.

Quintillas burlescas:

«No imploro auxilios escasos*

Diálogo en cuartetas:

«Es posible que un Pastor»

Octavas reales:

«El Cielo se alegra, la tierra se admira»

Décimas:

«Si lo que se dá en el suelo»

Romance (á dos columnas):

«Si el ingenio mas Gigante»

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1662

210.—Benítez Zapata (Juan).

Sermón
|
predicado [ en la fiesta

grande qve el mvy | Illvstre Clero de

la Iglesia
|
de Castro el Rio,

|
celebro

a la Pvrissima Concepción
|
de Maria

Santissima Señora Nvestra,
|

por la

expedición del nvebo Breve de Nves-

tro
I
Muy Santo Padre Alexandro

Séptimo, en fabor de su |
Purega en

el primer instante. | Por el P. F. Ivan

Benitez Zapata, | Lector de Prima de
Theologia, en el Real Conuento | de
San Pedro de Córdoba, Domingo,
cinco de |

Febrero deste presente

año
I
de 1662.

|
Dedicado al Señor

|

L^°' Don Gregorio I Gallinas Orejón,
|

Vicario de la Iglesia de dicha Villa,
|

por cuya deuocion se imprime, y a su

costa. (Adornitos y una cruz en el

centro.) Con licencia en Córdoba en
la Imprenta de Salvador de Cea Tesa

|

(que este en gloria)

4.°— 19 hs. foliadas y una blanca al fin.

—

Signatura A-E» de cuatro hs.—Apostillado.

Fort.— V. en b.— Aprob. de los Padres

Fr. Juan de Quero, Fr. Baltasar de Forres

y Fr. Fedro de Lara: Convento de San Fedro

el Real, 21 Abril 1662.— Lie. de la Orden:

Convento de San Francisco el Real de Gra-

nada, 25 Abril 1662.—Aprob. del Dr. D. Juan

Antonio Rosado y Haro, Canónigo Magis-

tral de Córdoba, 30 Abril 1662.— Lie. del

Frovisor D. José Hurtado Roldan: Córdoba,

20 Mayo 1662.—Ded. firm. por el autor, y fe-

chada desia su celda, y Mayo 2 de 1662.

—

Texto.—H. b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

21 1.—González Recio (Pedro).

Vida del hermano Francisco de

San Josef hermitaño del Albayda.

Córdoba. 1662.

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.)

212.—Rivas Carrasquilla (Juan de).

Sermón 1 del Angélico Doctor I

S. Thomas de Aqvino, | en sv dia.
|
En

el Real Convento de San Pablo de
|

Cordoua, al tiempo q se publicó el De-

creto de N. M. S. P. Alexandro VII
|

renouando las Constituciones de sus

predecessores, a fauor del misterio
|
de

la Pura Concepción de Maria santis-

sima
I
Señora Nuestra. |

Predicóle el

M. R. Padre Presentado Fr. luán de

Rivas Carrasquilla |
hijo del mesmo

Conuento. | Año de (E. de la Orden
de Santo Domingo.) 1662. 1

Con licen-

cia en Cordoua, por Andrés Carrillo.

(Alfin.) Imprimióse en virtud de la

Licencia del Señor Prouisor, y a su

costa, y por su devoción.

4.o_i^ hs. sin foliar,— Sign. A-D, de cuatro

hojas, menos D, que tiene tres; tal vez porque

le falte al fin una hoja b.

Port.

—

V. en b.— Decreto del Provisor en-

cargando la censura: Córdoba, 9 Marzo 1662.

—
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Aprobación del Dr. D. Gregorio de Victoria

Dávila, Canónigo Penitenciario de Córdoba,

9 Marzo 1662.— Lie. del Provisor: Córdoba,

9 Marzo 1662,— Pág. en b.—Texto.— Nota

final.—¿H. en b.?

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

213.—Vaca de Álfaro (Enrique).

*Festejos* del Pindó,
|
Sonoros Con-

centos
I

de Helicón.
|
Svaves Rithmos

del Castalio, Sagradas |
exercitaciones

de la Musa Galiope, Poema Heroico,

y aclamación
|
Poética, en que se des-

criue la solemnissima, y magestuosa
Fiesta,

I
qve se celebró en loor de la

Purissima Cocepcion de Maria | Sanc-

tissima Madre de Dios Reyna de los

Angeles, y Señora
| nuestra, en la

Yglesia Parrochial de Sancta Marina,
|

en Cordoua Domingo veinte y tres I

de Abril de 1662. | Dedicase en nom-
bre del Rector,

|
y Beneficiados de

dicha Yglesia. | A D. Lvis Gómez,
Bernardo, Fernandez,

|
de Cordova,

y Figveroa, del Abito de
|
Calatrava,

Patrón Perpetvo de la
|
Capilla Ma-

yor, y Convento de Sancta
|
Ysabel de

los Angeles de la Civdad de
|
Cor-

dova, y Señor de la Villa
|
de Villa

Seca.
I
Avctor

|
El Licenciado Hen-

rrique Vaca de Alfaro Medico natural

de
I

Cordoua, y hijo de la indita Vni-
versidad de Salamanca.

|
«^Con Li-

cencia.íf | En Cordoua, por Andrés
Carrillo de Panlagua. Año de 1662.

(Al fin.) Con Licencia.
[ En Cór-

doba, por Andrés Carrillo de
|
Panla-

gua. Año de 1662.

4.°— 10 hs. prels. sin foliar, 19 hs. foliadas,

y una sin numerar.—Sign. A-H, de cuatro ho-

jas, menos H, que tiene dos.

Port.—A la vuelta, grab. en cob.: E. de las

armas del Mecenas, abierto por Fr. Ignacio de

Cárdenas Córdoba.—Aprob. del P. Juan Caba-

llero: Córdoba, 2 Octubre 1662.:—Aprob. del

Padre Florencio de Medina : Córdoba, 2 Oc-

tubre 1662.— Lie. del Ord.: Córdoba, 6 Octu-

bre 1662.— Canción-dedicatoria.— Décima de

don Martín Alonso de Cea y Córdoba.— Dé-

cima de D. Cristóbal de León y Rojas.—Dé-

cima del Ldo. D. Juan Antonio de Perea.

—

Soneto del Maestro Juan Laso.— Soneto de

don Diego Pérez de Paniagua.—Décima del

Licenciado Juan Ruiz de Rebolledo.—Décima

del Ldo. Ignacio de Almagro.— Soneto del

Licenciado D. Juan de León y Vargas.—Silva

acróstica del Ldo. D. Juan de Gálviz Valverde

y Valenzuela al autor.— Epigramas latinos de

don Andrés de Castillejo y Baena, de Fr. Ro-

que de Santa Elía y del Ldo. Matías de Guete.

—

Décima de Baltasar de los Reyes.—Soneto de

Juan de Alfaro, hermano del autor.—Pág. en

blanco.—Texto.—Texto de Lucio A. Séneca.

—

Nota final.—Pág. en b.

Poema en un canto, compuesto de 112 octa-

vas reales.

Principia:

«Suene en dulces concentos relevantes

el eco de mi voz de polo á Apolo, {si<^

y penetren el globo de diamantes

mis voces hasta el norte firme polo.

Ligera pluma, porque heroica cantes

de la Aurora del Sol único y solo;

siendo su luz en tan excelso asunto

favorable á mi genio á cada punto.»

Acaba:

«Diose fin á esta fiesta, que asegura,

créditos de belleza confesando,

que Maria es el Alba del Sol pura,

y Espejo en quien su Dios se está mirando,

para la edad presente y la futura;

y Marina á los suyos animando,

su celo aviva con amor profundo,

porque se oiga en los términos del mundo.»

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.

1663

214.—Pérez Fadrique (Juan Eulogio).

Defensa
]
de la verdad, |

sobre la

enfermedad, y cvracion de Doñal Vic-
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toria López, natural de la Villa de

Trasierra. |
Y vtilidad publica que ha

de ocasionar, para |
curar con methodo

tales enfermedades, quales se declaran

en este |
Tratado, según se vio en el

suceso de la enfermedad.
|
Por Ivan

Evlogio Pérez Fadrique, natural
|
de la

Ciudad de Córdoba, y Cirujano della,

y antes en la Imperial
|
Villa de Ma-

drid. (Un grab. en mad.) Dedicado I

á Maria Sanctissima concebida |
sin

mancha de pecado original, y llena

de
!
gracia en el primer instante de su

ser.
I

Con licencia en Córdoba, en la

Imprenta de Saluador de Cea. Año
de 1663.

4.°—¿ 8 ? hs. foliadas , con reclamos y las sig-

naturas (desde la cuarta en que empieza el

texto) A-F; las cuatro primeras, con signatura

aparte (§), pero comprendidas en la foliación;

contienen: Port. con la v. en b.—Aprob. del

P. Fr. Juan Benítez: Córdoba, 6 Abril 1663.

—

Otra del Dr. Sebastián de Cubas: Córdoba, 8

Abril 1663.—Lie: Córdoba, 9 Abril 1663.

—

«Esclarecida y muy alta Señora Reyna de los

Angeles.»—Rev. de la cuarta, en blanco.

En las cabeceras de las hs. lleva este título:

«Método de curar carbuncos y gangrenas.»

El ejemplar que tenemos á la vista está falto

al fin: tiene 27 hs. útiles, y creemos no le falte

más que una para su conclusión,

(Gallardo.)

215.—Yaca de Alfaro (Enrique).

Fiestas que se hicieron en Córdoba
a la canonización de Santo Tomas de
Villanueva.

Córdoba. 1663.

Es probable que este libro sea el mismo se-

ñalado con el núm.207.

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.)

216.— Vaca de Alfaro (Enrique).

Vida de Rabi Moyses Medico, ira-

pressa en Córdoba año de 1663.

El mismo autor cita este libro en sus apun-

tes para escribir las vidas de cordobeses ilus-

tres. No lo he visto, ni Nicolás Antonio parece

que llegó á verlo, aunque dice que el tamaño
era de semifolio.

217.—Záez (José de).

íí
I
Sv oro al Cesar,

| y a Dios sv

gloria.
I
Dialogo apologético

|
Contra

la novedad, y no verdad, con que en I

vn juizio suyo, que nombra de Salo-

món, el
I

Padre Fr. Martin Pérez de

Guevara Religio
|
so Franciscano, y

Guardian del Conuento ]
de Sancta

Gadea en la Provincia de Burgos,
|

pretende persuadirnos : No ser la Ca-

tena Áurea obra del
|
Doctor Angé-

lico. 1 Escripto por el Doctor Don
loseph de Zaez Capellá de Sancta En |

•gracia en la insigne Ciudad de Zara-

goza.

Fol.— 52 hs. foliadas.—Sign. A-Z, Aa-Cc,de

dos hs.—Apostillas.

Encabezamiento.—Á continuación el prohe-

mió.—Texto.—Erratas.—P. en b.

Escribió el P. Pedro de Alva y Astorga, fran-

ciscano, un libro titulado Sol veritatis, que im-

primió en Madrid Pablo de Val en 1660. Con-

tra este libro salieron un papel con el título

de Copia de vna carta de cierto Doctor de la

Universidad de Alcalá á otro de la de Sala-

manca, y otro llamado Notitia veridica scrip-

torum Ordinis Prcedicatorum, de prceserva-

tione Deiparce, Immacnlatce S. Marice, obras

ambas de dominicos. En defensa del P. Alva

escribieron: Fr. Pedro de la Concepción, los

Átomos que se oponen al Sol y Soplos de la

Verdad; D. Aurelio Pimentel de la Sal (seu-
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dónimo probablemente de algún franciscano),

su Juicio apologético; el M. R. P. F. I. G. d. L.,

Lector jubilado del Orden de los Menores en

la santa Provincia de Cartagena, su Risa de el

Alva á los limpios; el licenciado Juan García

Romero, Beneficiado propio y Cura en la Vi-

lla de Lúcar, obispado de Almería, escribió

unas décimas, y Fr. Martín Pérez de Guevara,

franciscano, un Ivicio de Salomón, que colec-

cionó con los cuatro anteriores en un librito,

Defensa de la verdad^ impreso en Lovaina

en 1663. Sostenía el último autor que la Ca-

leña áurea no era obra de Santo Tomás de

Aquino, sino de un franciscano, á lo que res-

pondió, tan destempladamente como podía

esperarse de su iracundo genio, el dominico

fray Juan de Ribas en este papel, Su oro al

Cesar
^
que imprimió en Córdoba según se

verá luego. Contradíjole un anónimo en la

Contienda de la ignorancia y malicia acerca

de averiguar: cuia es cierta moneda falsa
^ y

de hierro. Que se ha hallado emhuelta en un
papel intitulado: Su oro al Cesar, en dos hojas

en folio sin lugar de impresión. Arrepentido

fray Juan de Ribas de este y otros folletos de

discusión, publicó el

>^ I

Advertido entendimiento, y vltima volun-

luntad.
I
Satisfacion que da el Presentado

fray luán de Ribas, Religioso (aunque |
in-

digno) del Habito del Glorioso Patriarca

Santo Domingo de
|
Guzman.

|
Con licen-

cia de los Superiores.
) Impresso en Torino,

por los herederos de luán Domenico Tari-

no.
I
Año de 1664.

Fol.— 10 hs. numeradas.—Sign. A-E de dos

hojas.

Encabezamiento.—Á continuación el texto

á dos columnas.— Seis líneas en letras mayús-
culas.—Erratas firmadas por Tolomeo Pimaco
Bartelemuri de Farescort y Noraja, nombres y
apellidos que, seguramente, son anagrama.

—

Página en b.

Comienza:

«Siendo Pontífice Supremo de la Iglesia

Catholica N. Ss. P. Alex VII. Reynando en
las Españas Filipo, y Mariana, año de Christo

nuestro Redemptor 1663, por el mes de Agosto

adolesci ; fue el grauamen de el cuerpo
,
gusto

de el alma, pues abiertos sus ojos, a golpes de

la enfermedad, consideré los defectos, y exces-

sos cometidos por mi en vn escrito de 26 plie-

gos
,
que para mayor notoriedad de mi delito,

se fingió estampado en Perpiñan segunda vez

en ocho pliegos, contra algunos sugetos, siendo

en esso causa de disensión en la mas dichosa

hermandad. Pedi á Dios N. S. salud, y prome-
tí, consiguiéndola, retratar mis sinrazones, y
declarar las verdades. Mejoré por Diziembre, y
en cumplimiento de mi promessa, omitidos

aparatos de adornos, en títulos, prólogos, diui-

siones, y parágrafos, satisfaciendo en común»
doy a la estampa este particular.

»En el titulo y prologo erré, confiesso mi
delito. Con nouedad puse por nombre Cesar a

vn hombre que por Christiano se intituló

Thomas, por noble de Aquino Dialogo

Apologético nombré al papel. Soberuia fue

presumir vn impossible, y lo es hallar quien

me acompañe en mi mal discurso, tanta es en

el mi no verdad! Mayor mi confianza, que-

riendo hazer de la desmesura Apologia. O cul-

pa! obstenté esfuerzos cótra euidencias Don
loseph Saez, Capellán de Santa Engracia en

la insigne Zaragoza me fingi Don es voz

estraña de mi estado, y aun de mi nacimiento,

mas fue estofo del sonido. Hizome armonía el

Don, aunque no lo tuuo mi padre ni yo. Muy
inaduertido anduue, pues ignoré, que en Za-

ragofa el Capellán se apellida Mosen, y no

Don No soy don loseph de Saez, Fr. luán

de Ribas soy; no soy Capellán en Zarag09a,

un humilde Religioso soy en Cordoua; no en

la Hospedería de San Pedro Mártir de Toledo,

si en la preparación de mi celda en San Pablo

el Real de Cordoua; no con vn Castellano, si

con algunas noticias, las mas mendigadas de

Vvadingo; no imprimiendo en Zarag09a con

licencia, si en casa de Andrés Carrillo en Cor-

doua sin ella De todo me pesa

Atiéndase, que como en Cordoua a Andrés

Carrillo le costó su dinero, el auer impresso

mi papel de su oro al Cesar, sin los requisitos

necessarios, aunque le supliqué me imprimiesse

este, no quiso; con que me fue precisso valer-

me del docto y graue Fr. Saluador Cadauo,

bien conocido por sus escritos en lengua Ita-
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liana, muchos dellos impressos, y parte q se

van iraprimiedo en la misma Impreta de To-

rino, dode se imprimió con todos sus requisitos

este papel, por orden del dicho Padre. Doy
razo desto, porque algunos sugetos piensan

luego que es fingido el nombre, y Ciudad, del

Impressor
, y Imprenta , no sabiéndolo sus

mercedes.»

(Bib. provincial de Sevilla.)

1664

218.—Bonilla Samaniego (Antonio de).

Exercitacion | medica, phylosophi-

ca,
I
sobre essencia de el Morbo Galli-

co.
I
Por D. Antonio de Bonilla Sarna-

niego Medico,
I

CoUegial que fue en

el de la Assumpcion de N. Señora de

Córdoba,
|
Maestro, y Cathedratico

proprio de Phylosophia en la
|
Vniver-

sidad de Ossuna. |
Escrita a el Doctor

Sebastian de Cubas, Catedrático que
fue

I
de simples en la Vniversidad de

Salamanca. | Dedicada. | A la muy
illustre

I
Señora Doña Elvira Ana

Fernandez de Cor
|
doba, Ponge de

León, y Venegas, dignissima
|
Mar-

quesa de los Truxillos, Señora de la
|

Casa, y Villa de Zueros.
[ Patrona de

el Real Convento de la Santis
|
sima

Trinidad de Redemptores Calgados
de esta

|
Ciudad, y mi Señora.

|
Con

licencia.
| En Córdoba, por Andrés

Carrillo de Panlagua. Año de 1664.

{Al fin.) Con licencia.
|
En Córdo-

ba, por Andrés Carrillo
1 de Panlagua.

Año de 1664.

4*—24 hs. —Sign. A-P.

Port.

—

V. en b.— E. de a.— Ded. suscrita

por el autor.—Aprobs. del P. José de Vitoria y
Dávila: Córdoba, 5 Septiembre 1664, y del

Dr. Francisco López Ortiz: 4 ídem id.—Licen-

cia: 6 ídem id.—Al lector.— Introducción.

Texto.—Nota final.

(Gallardo.)

1665

219.—Díaz Cano (Francisco).

Naratiba fvnebre, | tristes, y Ivgv-

bres Ivtos,
|
en la mverte | del Rey

Don Felipe Qvarto el
|
Grande Nves-

tro Señor, | aclamación festiva del

Real Estandarte, | en nombre | del Rey
Don Carlos Segvndo, N. S.

|
qve exe-

cvta,
I
la mvy noble,y mvy leal civdad

de Córdoba |
en obediencia del man-

dato
I

de la Reyna Nvestra Señora
|

Doña Mariana de Avstria, Governa
|

dora de estos Reynos.
|
Escribióla,

Francisco Diaz Cano, Escrivano ¡ma-

yor del Cabildo, Oficial y Ministro del

Sancto Oficio. (E. de a. de Córdoba,

grabado en metal.) Impreso en Cór-

doba, en la Imprenta de Saluador de

Cea. Año de 1665.

Fol.—Nueve hs. sin foliar.—Sign. A-D, de

dos hs. La última h. fuera de sign.

Port.

—

V. en b.—Ded. á la ciudad de Cór-

doba. S. f., firm. por el autor.— Texto.—So-

neto de D. Antonio de Córdoba á su primo

Francisco Díaz Cano y Manzanares (la página

orlada).—P. en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

220.—Herrera (Pedro de).

Avto general
|
de la Fee.

|
Lavrea-

das las trivnfadoras sienes
|
de la Re-

ligión Chatolica. |
Svbivgada la cerviz

de la fiera |
apostasia.

|
Lenitiva pie-

dad de la siempre
I
verde oliva.

|
Es-

trago vengativo de la siempre invicta
|

espada. | Celo apostólico del Sancto
I

10
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Tribvnal de la Inqvisicion.
]
Celebra-

do en Córdoba Lunes veinte y nuebe

de junio dia de los Apostóles
1
y Prin-

cipes de la Yglesia S. Pedro, y S. Pa-

blo.
I

Escrito por el mui Reuerendo
Padre Fray Pedro de Herrera Lector

de Prima de el Real Conuento
, y |

Collegio de S. Pablo de Córdoba, Or-

den de Predicadores. (Escudo de la

Inquisición.) Con Licencia en Córdo-

ba, por Andrés Carrillo de Panlagua,

Año de 1665.

Fol.— 12 h. foliadas.—Sign. A F de dos hs.

Port. orlada.—Á la vuelta, algunas máxi-

mas latinas.—Ded. al Supremo y Real Consejo

de la Santa Inquisición , firm. por el autor.

—

P. en b.—Texto.

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

221.—Lara (Pedro Mateo de).

Avto general de fee, qve promvlgan
la religión, y la jvsticia, vencedoras
contra el error, y la perfidia en trivm-

pho Romano Catholico Que es-

crive Fr. Pedro Matheo de Lara.

Córdoba en la Imprenta de Salvador
de Cea Tesa, que este en gloria, año
de 1665.

Fol.— 12 hs. sin foliar.— Las págs. van cir-

cuidas de orla,

(Salva.)

1666

222.— Vaca de Alfaro (Enrique).

Lyra de I Melpomene
|
a cvyas ar-

moniosas vozes
I y dvlces avnque fv-

nestos ecos
| oye atento

|
el Doctor

D.
I
Henriqve Vaca de Alfaro

|
la Trá-

gica Metamorphosis
| de Acteon,

| y la

escribe. (Línea horizontal.) Con licen-

cia en Córdoba, por Andrés
| Carrillo.

Año de M. Dc. lxvi.

8.°—68 hs. sin foliar.—Sign. A-H, todas de

ocho hs., menos H, que tiene 10.— Entre las

signaturas B y C hay dos hs. fuera de ellas.

Port.

—

V. en b.— Providencia del Dr. Don
José Hurtado Roldan, Vicario general de Cór-

doba
,
encargando á los PP. Juan Caballero y

José de Victoria Dávila, de la C. de J., que

examinen el libro. Córdoba, 31 Agosto 1660.

—

Aprob. del P. Juan Caballero: Córdoba, 4 Sep-

tiembre 1 660.—Aprob. del P. José de Victoria

Dávila: Córdoba, 14 Septiembre 1660.—Licen-

cia del Provisor: 20'Septiembre 1660.—Versos

latinos del P. Roque de San Elias y del li-

cenciado Matías de Guete.— Soneto de un
amigo del autor.— Décima de D. Francisco

Duran de Torres.— Soneto de D. Tomás de

los Ríos.—Soneto de D. Juan de Alfaro, her-

mano del autor.— Décimas del licenciado don

Juan Antonio de Perea.—Otras de D. Juan

Antonio Zapata.— Soneto del licenciado Ig-

nacio de Almagro.— Otro del licenciado An-
drés Jacinto del Águila.—Décimas de Baltasar

de los Reyes.— Décima de D. Gonzalo de

Suso y Castro.— Soneto de D. Daniel Sayol.

— Décima de D. Juan Torralvo y Lara.

—

Cinco décimas del maestro Juan Lasso, en las

que glosa una que Góngora escribió en ala-

banza de Enrique Vaca de Alfaro, abuelo del

autor de la presente obra.— Romance del li-

cenciado Andrés Jacinto del Águila.— Ro-
mance con que el autor dedica su obra á Don
Diego de Silva y Velázquez.—Adagio latino.

—

H. en b.—Retrato del autor grabado en metal

por F. Jo. Franco.—Pág. en b.—El argumento
de la fábula y su declaración y doctrina moral.

—Texto.

Comienza:

Radiante Apolo,

que inspiras en los versos dulce aliento,

y vivificas solo

el primor y la gala del concento;

guste mi inculta pluma

del néctar de Aganipe, no su espuma.
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Acaba :

«Y si Mercurio á Apolo
la lira le entregó, cuya armonía
del uno al otro Polo

resonaba con dulce melodía,

si me la concediera,

con más alta energía la escribiera.»

Port. de los

Soneios
\ varios

\
con otraspoesías

\
a

\
diver-

sos asvntos
\
del Doctor D. Henrique

\ Vaca
de Alfaro,

V. en b.— Dedicatoria á su padre D. Fran-

cisco de Alfaro en un epigrama latino.— Dé-
cima de D. Baltasar de Artieda.—Texto.—
Epístola en tercetos de un amigo del autor.

—

Anotación.—Pág. en b.— Erratas.— Página
en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeroso

1668

223.—Pineda (Miguel de).

Sermón
| en la celebre

| solemnidad,
qve la nobleza

|
de la Ciudad de Mon-

tilla dedica al socorro de los
|
pobres

de la Cárcel, é impedidos, consagra
al

I
glorioso Sancto Thomas de Villa-

nueua, Padre
|
de pobres: en el Con-

uento del Doctor grande
| de la Iglesia

San Augustin de la
|
mesma Ciudad.

|

Predicóle
| el M. R. P. M. F. Migvel

de
I
Pineda, Religioso Augustino, dia

veinte y cinco
|
de Setiembre, que es

el dia de la Octaua
|
del Glorioso

Sancto.
i
Imprimióse a solicitvd de la

mesma
|
Noblega, y fueron Diputados

Don Fernando de Checa,
|
y Velasco,

y D. Pedro de Ortega Cabega de
Vaca.

I
Y lo dedican

|
al Excelen-

tissimo Señor Don Lvis
| Mauricio

Fernandez de Córdoba, y Figueroa,
Mar

I
quesde Priego, Duque de Feria,

y Alcalá ¡Señor
|
de la Excelentissima

Casa de Aguilar, &c. | su señor,
j
Con

Licencia Impresso en Córdoba, este

año de i668.

4."— 19 hs. foliadas,— Sign. A-D, de cuatro

hojas, menos D, que tiene tres, tal vez porque

le falte al final una hoja blanca.

Port.— V. en b.— Aprob. del P. Pedro de
Torres: Colegio de Santa Catalina de Córdoba,

4 Diciembre 1667.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 6 Diciembre 1667.— Ded. sin fecha, fir-

mada «Los criados de V. E.».—Texto.—¿Hoja

en b.?

(Bib. provincial de Córdoba.)

1669

224. —Yaca de Alfaro (Enrique).

Poema Heroyco,
| y Descripción I

Hystorica, y Poética | de las Grandes
Fiestas de Toros

|
qve

|
la Nobilissima

|

Civdad de Córdoba,
| celebro en nveve

de
I
Septiembre de mil y seiscientos

y I
sesenta y nveve.

|
Y le dedica al

Mvy Ilvstre Señor | Don Martin de
I

Angvlo y Contreras,
|
Cavallero del

Abito de Calatraba,
|
veintiqvatro de

Córdoba, y | Dipvtado desta Fiesta.
|

El Doctor Don Enriqve
|
Vaca de Al-

faro,
I

Con Licencia Impresso en Cór-

doba, este año de 1669.

4.° - 14 hs. sin foliar.—Sign. A-D, de cuatro

hojas menos la D, que es de dos.

Port.

—

V. en b.— Octavas de un amigo del

autor. — Soneto de un amigo del autor.—Dé-

cima de un particular afecto al autor.—Ded. en

verso. — Texto.— Aprob. de un ingenio mo-

derno de estos tiempos (son cuatro décimas).

—H. en b.

El poema consta de 92 octavas.
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Comienza:

«Después que esta ciudad fué restaurada,

de la nación proterva Mauritana,

Córdoba ilustre y noble, no olvidada,

si agradecida a acción tan soberana,

que permitió se viesse laureada

entre la furia Arábica inhumana,

destrogando sus lunas, y trofeos,

consiguiendo del triunf<fclps empleos.»

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1670

225.— Constituciones.

Constituciones para el monasterio

de monjas Bernardas, intitulado Nues-
tra Señora de la Concepción. Cór-

doba. 1670.

(Catálogo de la librería de Iravedra, Mayo, 1887.)

1671

226.—Cerda (Francisco de la).

Oración
|

4'i panegírica l|r 1 en el

nvevo evito y solemne aplauso de la

Canonigacion
|
de San Francisco de

Borja,
I
q en el sagrado circo de diez

celebridades, y nueve
|
Sermones le

consagro reverente como á su Padre,

y I

como á su Fundador, el muy grave,

y Religioso \ Colegio de la Gompañia
de lesus | de Córdoba. | Predicóla

|

El P. L. Fray Francisco de la Cerda
Lector de Prima de

|
Theologia del

Real Convento de S. Augustin déla I

misma Ciudad, el tercero dia del | No-
venario. (Adorno.) Dala á la estampa
la Nobilissima Orden Militar de Sá-

tiago,
I
q en la Fiesta deste dia, sino

desempeñó sus deseos, manifestó
|
los

alborotos de ver Canonizado vn Santo,
que

I

fue vno de sus Comendadores,

y I
de sus Treces.

\
Con licencia en

Córdoba por Andrés Carrillo, año
de 1671.

4.°—18 hs. sin foliar.—Sign. A-E, de cuatro

hojas, menos E, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada

—

V. en b.— Aprob. de Fr. Pe-

dro de Herrera Benítez, dominico: Convento
de San Pablo, 30 Octubre 1671.—Lie. del Or-
dinario: Córdoba, 31 Octubre 1671.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

227.—Gómez Carpió y Avendano (Juan).

Medica ac philosophica pugna cir-

ca admirabilem morbi hyponcondriaci
repetitionem in determinatis tempo-
ribus. A doctore D. loannes Gómez
Carpió et Abendaño, jam Toletano
nunc vero oppido de Palma medico
excitata. Córdoba

,
por Andrés Ca-

rrillo, 1 67 1.

Está dedicada á D.* Inés María Fernández

Portocarrero.

La obra se compone de dos cartas de Gómez
Carpió á D. Pedro de Cuéllar, médico de Es-

tepa, dos contestaciones de éste y una carta

anónima de un médico de Toledo, acerca de

dos ataques de disnea que sufría un enfermo

hipocondríaco todas las noches á horas fijas.

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

228.— Rossado y Haro (Juan Antonio).

Oración
|
Evangélica

|
en las solem-

nissimas
|
Fiestas, que en execucion

de el Breve de [
N. M. Sancto Padre

Clemente Décimo,
|
y de orden de

su Magd. (q. Dios guarde)
|
celebra-

ron la S. Yglesia, y Nobilissima | Ciu-
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dad de Córdoba, a el Culto y Beati-

1

ficacion del Señor y Sancto Rey
D. Fer-

¡
nando Tercero de este nom-

bre
!
en Castilla. |

Dixola el Doctor
D. luán Antonio Rossado, y Haro,

1

Colegial Mayor de Cuenca, Canónigo
Magistral de |

Sagrada Escriptura de

dicha Saeta Yglesia, Predicador
|
de

su Magd. y de su Real Tunta de la

Concepción, el | dia siete de lunio de

este presente Año de 1671. |
Dedí-

cala
I

Al lUustrissimo, y Reverendis-

simo Señor D. Fracisco | de Alarcon,

y Covarrubias Obispo de Córdoba,
|

del Consejo de su Magestad.
1
De cvyo

mandato se da a la estampa.

{Aljin.) Con Licencia en Córdoba,

por Andrés Carrillo de Panlagua,
|

Año de 1 67 1.

4.0—20 hs. sin foliar.—Sign. A-E, de cuatro

hojas.

Port.

—

V. en b.— Ded. al Obispo de Cór-

doba, firmada por el autor.—Aprob. del P. Ig-

nacio Zuleta, de la C. de J.— Texto.

< (Bib. del £zcmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

229.— Vaca de Alfaro (Enrique).

Historia
|
de la aparición,

|
revela-

ción, invención, y |
Milagros de la So-

berana, Imagen de nuestra
|
Señora de

la Fvensanta.
|
Que se venera en su

devotissimo Santuario extra-
|
muros

de la ciudad de Córdoba, desde el año
de

I
1420. del qual es Patrono vnico,

y perpetuo, el II-
|
lustrissimo Cauildo

de la Santa Iglesia | de dicha Ciudad.
|

Dedicase al Lie D. Matheo Soriano

de Carraza,
]
meritissimo Prior en la

Yglesia Collegial de San
|
Hipólito el

Real desta Ciudad de Córdoba, fun-
i

dación del Señor Rey D. Alonso On-

ceno, y Mi-
I

nistro que á sido en la

Venerable Orden Tercera,
|
desta

Ciudad y Capellán de su Magestad I

en el Real Consejo de Hazienda. | Y
la escrive el Doctor Don Henrrique

]

Vaca de Alfaro, Medico, natural
|
de

Córdoba.
| Con Licencia en Córdoba,

por Andrés Carrillo de Panlagua. |

Año de 1 67 1.

8."—Ocho hs. al principio sin foliar.—26 hs.

foliadas.— Sign. A-E, de ocho hs., menos E,

que tiene dos.

Port.—A la vuelta un grabadito en madera,

un ángel.— Aprob. de Fr. Diego de Escobar,

Prior del convento del Carmen Calzado de

Córdoba: 29 Septiembre 1671.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 29 Septiembre 1671.—Ded. sin

fecha, firmada por el autor.— Romance esdrú-

julo de un amigo del autor.— Soneto del mis-

mo amigo. — Soneto de Fr. Pedro de Fuentes

y Guzmán, Predicador del Orden de Nuestra

Señora de la Merced.—Otro del Ldo. D. Juan

Ruiz de Rebolledo, Presbítero.— Otro soneto

del mismo.—Pág. en b.- -Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

230.— Victoria (Gregorio de).

Oración | evangélica, |
en la vltima

de las tres | fiestas qve celebraron al

nvevo
I

culto del Señor y Sancto
|

Don Fernando Tercero Rey de Cas-

tilla
I
y de León, | los illvstrissimos, y |

nobilissimos Cabildos de la Sancta
|

Iglesia, y Ciudad de Córdoba, el dia

nuebe de lunio
|
de mil y seiscientos

y setenta y vn
|
años. (Adornos.) Di-

xola
i
el Doctor Don Gregorio de

Victoria y |
Auila, Canónigo Peniten-

ciario de dicha Sancta
|
Iglesia.

|
Y la

dedica | a la mvy noble, y mvy leal

civdad de |
Córdoba, de cuyo mandato

se da a su costa á la
|
imprenta. | Con
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licencia Impresso en Córdoba, este

Año de 1671.

4.°— 17 hs. foliadas y una h. blanca al fin.

—

Sign. A-E, de cuatro hs., menos E, que tiene

dos.—Apostillas.

Port.—A la V. censura del P. Pedro de los

Escuderos, jesuíta: Colegio de Santa Catalina

Mártir, 4 Septiembre 1671.^ Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 9 Septiembre 1671.— Acuerdo
de la ciudad, de que este sermón se imprimiese

á su costa, de 26 Agosto 1671.— Ded. sin fe-

cha, firmada por el autor.—Texto.— H. b.

(Biblioteca episcopal de Córdoba.)

1672

23 l.~Ort¡z (Diego).

Tres sermones | de la fiesta
|
y oc-

tava del Santissimo
| Sacramento,

|

sobre,
| las palabras qve en orden a

dicha fiesta
| dize el Sagrado Concilio

de Trento, en la Sess. 13. cap. 5. | Pre-
dicados en diferentes años,

I
en la

Sancta Iglesia Cathedral de la
|
Ciu-

dad de Córdoba, en la Octaua que ce-

lebra, por dotación del
| lUustrissimo

Señor Don Fray Diego de Mardones,
|

Obispo que fué de dicha Iglesia. J Pre-

dicólos
I
el P. M. Fr. Diego Ortiz, del

Orden de la Santissima Trinidad Re-
dempcion de

| Cautiuos, hijo del Real
Conuento de Córdoba,

|
y Examina-

dor Synodal de
| este Obispado. | De-

dicalos
I
al Señor Doctor Don Ivan

Antonio
|
Rosado y Haro, Colegial

mayor de Cuenca en Salamanca, Ca-
no-

1
nigo Magistral de Escritura de

la Santa Iglesia de Córdoba,
|
Predi-

cador de su Magestad Catholica,"y de
Su lunta

1
de la Purissima Concep-

ción, &c.
I
Con Licencia Impresso en

Córdoba, este año de 1672.

4-°—33 hs.foliadas.—Sign. §-A-G, de cuatro

hojas, menos G, que tiene cinco.—Apostillado.

Port.—V. en b.—Aprob. de D. Juan Gómez
de Fuentes: Córdoba, 10 Agosto 1672.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 14 Septiem-
bre 1672.— Aprob. de Fr. Juan de Linares:

Córdoba, 3 Septiembre 1672.— Lie. del Pro-

vincial Fr. Sebastián Carreto: Granada, 9 Sep-
tiembre 1672.— Ded. fechada en el Convento
de la Santísima Trinidad de Córdoba, de 24
Septiembre 1672.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1673

232.—Carrillo de Córdoba (Francisco).

^ I
Certamen

| histórico (
por la pa-

tria del
1
esclarecido protomartir es-

pañol
I

San Lavrencio,
| A donde res-

ponde Córdoba a differentes escritos

de
¡
Hijos Celebres de las Insignes

Coronas de Aragón, y Valencia,
j Cu-

yos Titulos son
¡ Defensa de la patria

del invencible mártir San
| Laurencio,

por el Doctor luán Francisco Andrés
de Vstarroz , Coronista del Señor

|

Rey Don Felipe Quarto el Grande, y
del Reyno de Aragón, que

1 Impri-
mió en Zaragoza. Año de 1638. 1 Iden-
tidad de la imagen del Christo de
S. Salvador;

i
por el Doctor Don

Juan Baptista Vallester, Arcediano
de Monuiedro,

¡
en la Sancta Iglesia

de Valencia.
1
Dissertacion histórica

de la patria del invencible
|
mártir

San Lavrencio. ¡ Por el Doctor Don
Diego Vincencio de Vidania,

j
Rec-

tor, Cathedratico de Digesto viejo, y
Sexto, y Regente la de Código por

la 1 Asignatura en la Sertoriana Vni-
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uersidad de la Ciudad de Huesca; Im-

presso
I
en Zaragoza por luán de Ybar.

Año de 1672.
I

San Lavrencio defen-

dido en la siempre vencedora,
| y No-

bilissima Ciudad de Huesca, contra

el incierto dictamen, con que le pre-
|

tende de nueuo por natural de la de

Valencia, el Doctor Don luán Bap-

tista de
]
Vallester, por el Doctor

Diego loseph Dormer, Capitular de

la Sancta Iglesia
|
Parrochial Insigne,

del Señor San Pablo de Zaragoza, y
Rector de la

|
de Xuuietre. Impresso

en N, Año de 1673:
|

Qve dedica
\
a

Ja misma Civdad de Córdoba |
Don

Francisco Carrillo de Córdoba,
!
Con

Licencia Impresso en Córdoba. Año
de 1673.

Fol.— 13 hs, prels. sin foliar, 224 págs. nu-

meradas de texto.— Tres hs. al fin sin foliar,

de tabla.—Sign. A-Z, Aa-Gg, *, de cuatro ho-

jas menos Gg, que tiene cinco, y * que tiene

tres.— La sign. comienza en la quinta h. de

los prels.—Texto y tabla á dos cois.

Port. orlada.—V. en b.—Tasa (áseis mara-

vedís cada pliego): Madrid, 4 Mayo 1676, fir-

mada por Miguel Fernández Noriega.— Pro-

rrogación del Privilegio: Madrid, 12 Abril de

1676.— Erratas: Madrid, 25 Abril 1676, fir-

mado por el Ldo. D. Francisco Ferero de To-

rres.— Aprob. de Fr. Miguel de Cárdenas,

Obispo de Ciudad Rodrigo: Madrid, 19 Di-

ciembre 1662.—Aprob. de Fr. Francisco de

Arcos: Convento de la Santísima Trinidad de

Madrid, 9 Abril 1663.— Aprob. de Fr. Juan

de Ribas, Prior del Real Convento de San Pa-

blo de Córdoba: 10 Enero 1673.— Aprob. de

D. Juan Mellado de Almagro, Racionero de la

Santa Iglesia de Córdoba: 18 Mayo 1662.—Li-

cencia del Ordinario de Madrid: 1 1 Enero 1663.

Privilegio por diez años: Aranjuez, 8 Mayo
1663.—Lie. del Obispo de Córdoba: 10 Enero

1673.— Dedicatoria fechada en Córdoba, 6 Ju-

nio 1673 y firmada por el autor.— Súplica á

los señores D. Antonio de Hoces y de las In-

fantas, y D. Francisco Manuel Messía, Dipu-

tados por Córdoba, para la pública satisfacción

al mundo que contiene este papel, firmada po

el autor, sin fecha.— Al lector.—Protesta del

que escribe.—Texto. —Tabla.—Pág. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

233.—Certamen.

Certamen
| theologicvm I

pro comi-

tiis
I
provincialibus Poéticas

| Avgvs-
tini advm

¡
celebrandis Provintiae

|

inevndvm in svo magno, ] regalique

conventv S. P. N. Avgvstini
|
Cordu-

bensi. | Die bigessima secvnda mensis
|

Aprilis.
I

Anno Domini m. dc. lxxiii.

Cordvbae, apvd Andream Carrillo de

Paniagua.

(Bib. provincial de Córdoba.)

234.—Meneses (Lorenzo de).

Epitome de la vida del Ínclito y es-

clarecido padre San Pedro Pascual de
Valencia, Obispo de Jaén, y Mártir de

Granada, de la Orden Real y Militar

de Nuestra Señora de la Merced, Re-
dempcion de cautivos.— Compuesto
por el P. Lector fr. Lorenzo de Mene-
ses, religioso dicho Cst'c) Orden, y
amantisimo devoto de el Santo.—De-
dicalo a D. Gómez de Tordoya y Fi-

gueroa.—Con licencia en Córdoba, por

Andrés Carrillo. Año 1673.

(Alfin.) Con licencia. En Córdoba,
por Andrés Carrillo de Paniagua. Año
de 1673.

4."—12 págs. dobles.

Dedicatoria.

Es un poema en octava rima.

PrÍ7ictpia:

«No invoco á Clío, ni el favor imploro

De la famosa hija de Diana »

(Gallardo.)
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235.— Villancicos.

Letras de los |
villancicos,

|
que se

han de cantar en la S.
|
Iglesia de Cor-

doua, en la Kalenda, Noche, y |
dias

de la Natiuidad de Nuestro Señor
|

lesu Christo deste Año de 1673.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1674

236.—Pedrique del Monte (Fernando).

*La Montaña* | de los Angeles
|

contiene sv descripción, y la de sv
|

Convento de Santa Maria de los An-
geles.

I
Vna loa de la soledad y vn

co- 1
loquio de la Muger famosa. |

Por
Don Fernando Pedrique del Monte,

de la Orden | Tercera de N. S. P. San
Francisco. |

Dirigida
|
al Señor Don

|

loseph Fernandez de Córdoba,
| Car-

rillo de Médoga, Primogénito de los

muy Ilustres,
|
Señores Don Francisco

Luis Fernandez de Córdoba,
| Carrillo

de Mendoga y Doña Maria Sydonia,
|

Carrillo de Mendoga, | Condes de
Priego,

I y Señores de las Villas de

Velmonte, |
MoratiUa, &c.

|
Con li-

cencia en Córdoba, por Andrés Car-

rillo. Año de 1674.

4.°— 12 hs. al principio sin foliar; 28 hs. fo-

liadas; 26 hs. al fin sin foliar.— Sign. A-K,
A-A-F, de cuatro hs., menos la F última, que

tiene dos.

Port.—A la V. un texto del cap. 51 de Isaías

y la traducción en verso castellano.—Ded. sin

fecha, firm. por el autor.—Aprob. de Fr. Juan

Franco de Piedrahita, Mínimo de San Fran-

cisco de Paula : Convento de Nuestra Señora

de la Victoria de Córdoba, 5 Febrero 1666.

—

Aprobación del P. Martín de Zuazuabar
,
je-

suíta: Colegio de la Compañía de Jesús de

Córdoba, 6 Febrero 1666.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 7 Noviembre 1673.— Soneto del Li-

cenciado D. Antonio Ortiz de Zúñiga.— So-

neto de un Religioso de los Ángeles.— Déci-

mas del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.—Soneto

del Ldo. D. Juan Ruiz de Rebolledo, Presbí-

tero.—Soneto de D. Luis de Cuéllar, Presbíte-

ro. — Versos latinos de Andrés Jacinto del

Aguila.—Carta del autor al P. Fr. Pedro Ala-

millos, predicador jubilado y morador del

Convento de los Ángeles: Córdoba, 2 Junio

1665.—Respuesta al autor, del P. Alamillos:

Convento de Santa María de los Ángeles, 28

Junio 1665.—Prólogo al lector: Canción fir-

mada por el autor.—Texto en 213 octavas.

—

Encabezamiento de la

«Oda de la Soledad».— Texto á dos colum-

nas. — Encabezamiento del «Escándalo del

Mudo y prodigio del desierto. Coloqvio de la

mvger famosa.»—Á continuación el texto, á

dos columnas, dividido en dos actos.

Carta del autor al P. Alamillos:

«El motivo de cumplir vn voto , me llevó

años pasados á esse Convento de Nuestra Se-

ñora de los Angeles , de cuya devota Montaña
aficionado la tube por habitación algunas tem-

poradas, sin darme aconocer, sino es á V. P. y
por aver reconocido en su conversación (atajo

por donde se conduce al animo dulcemente la

sabiduría) quan afecto era V. P. a essa Sacra

Montaña, le di noticia de un papel, que tenia

escrito de ella, el qual, por aver insinuado V. P.

gustaría de leerle, remito a ora, suplicándole

lime mis yerros, que siendo obra de piedad el

corregirlos, executada la corrección ellos que-

daran enmendados, yo agradecido, el Lector

asegurado, y el zelo de V. P. manifiesto al

mundo, para cuyo vtil ordena su vivir, no solo

para si, á imitación de los ingenios mas férti-

les, que no nacieron para si solos , sino para la

publica, y común utilidad. Partim Patria par-

tim vendicant amici. (Apostilla. Pintare, in vit.

Platón Cicer. i, de Offic.)

»Lo que me inclinó a delinear (por recreo, y
alibio de otros empleos) ese bosquejo corto, fue

la devota admiración que me causaron las cir-

cunstancias de su original, en el tiempo que le
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e vivido, preciándome siempre tanto de avita-

dor suyo, que asistiera en el toda mi vida, á

no ser forzoso, por aora, volver á mi Patria,

que es (para que V. P. la sepa, y me dé mu-
chas ocasiones en que alli le obedezca) la Pue-

bla de los Angeles, de dóde, por forgosas cau-

sas, me aparté para venir á España, y teniendo

noticia de esse excelso Monte de los Angeles,

me incline á visitarle, y agradandome su sitio,

hize en el estancia (como dixe) algunos dias.»

El voto á que se refiere al comienzo de esta

carta, lo hizo durante una tormenta que sufrió

en su viaje de América á Sanlúcar.

Como una muestra del estro poético de Pe-

drique, copiaré la octava 15, en que describe á

Sevilla:

«Fui á la Ciudad de Hercules fundada

que el dorado Christal del Betis riega,

por las Torres del Cesar celebrada,

vi templos, Plagas, su espaciosa Vega,

su Torre de Campanas coronada,

cuya dorada punta al Cielo llega,

su Puente, y Playa, cuyo Christal frió,

tiene fuerzas de Mar, aun siendo Rio.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1678

237.—Carrillo de Córdoba (Francisco).

yí*
I
Martyrio de

|
la milagrosa,

| y
singular Virgen, y Martyr, dotada de
virtud

I
de sanar de todas enfermeda-

des,
I

Abogada de la peste |
S. Mari-

na.
I
D.

I
al Mvy Illvstre

|
Cavallero

Don Lvis Gómez, Ber-
|
nardo Fer-

nandez de Córdoba, y Figueroa, del

Orden
|
de Calatraua, Patrón perpetuo

de la Capilla Mayor,
|
y Convento de

Sancta Ysabel de los Angeles de la

Ciu-
I
dad de Córdoba, y Señor de la

Villa
I

de Villaseca.
|
Sub correctione

S. R. Ecclesiae.
|
Escrevialo D. Fran-

cisco Car-
I

rillo de Córdoba, hijo de
la misma Ciudad.

|
Año de 1678. | Con

Licencia Impreso en Córdoba, en la

Imprenta
|
de la Viuda de Andrés

Carrillo. Año de 1678.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 13

páginas numeradas y una h. b. al fin.— Signa-

tura A-C de cuatro, menos la última, que tiene

seis.

Port.—A la V., e. de a. del Mecenas grab. en
metal, por fr. Ignatius de Cárdenas, en Córdo-
ba.— Ded. fechada en Córdoba, 1 7 Agosto 1678,

y firm. por D.Francisco Carrillo de Córdoba.

—

Prólogo.—Aprobación del P. Fr. loan de Vera:

Convento de San Agustín de Córdoba, 15 Sep-

tiembre 1678.—Lie. del Ordinario: Córdoba 13

Septiembre 1678.—Pág. en b.—Texto.— Pá-
gina y hoja en b.

(Bib. del Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

238.— Carrillo de Córdoba (Francisco).

Vida de Santa Margarita Anthio-
chena.

Córdoba. 1688.

(Apuntes xas. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.)

1679

239.—Manzaneda(DR. Juan Bautista).

Discurso Medicinal, y Question Me-
dica Moral sobre el no quitarse los

PP. Capuchinos el Habito de á raiz

de las carnes en sus graves y horribles

enfermedades.

Cordova, 1679.

«índice ultimo de los libros prohibidos y
mandados expurgar para todos los Reynos....

del.. Rey... Carlos IV. Madrid 1790,»

1680

240.—Rivas y Carrasquilla (Juan de).

Las indulgencias del Rosario. Cór-

doba. t68o.

(Apuntes ms. del Dr. Enrique Vaca de Alfaro.)
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241.—Relación.

>^
I

Relación de el terre-
|
moto, qve

el dia nveve de Octvbre de mil
| y

seiscientos y ochenta padeció la Ciu-

dad de Cordoua, y de las demonstra
|

clones que en acción de gracias hizie-

ron los lUustrissimos
|
Cabildos de la

Santa Iglesia Cathedral,
|
y de la

Ciudad.

(Alfin.) Con Licencia en Cordoua,
por el Licenciado Francisco Antanio
{sic) de Cea, y Panlagua Presby

|
tero.

Año de 1 68o.

Fol.— Cuatro hs.

dos hs.

foliadas.— Sign. A-B de

Encabezamiento.— Sigue la aprob. de don

Juan Gómez de Fuentes, Magistral de Córdoba,

23 Octubre 1680.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 23 Octubre 1680.—Texto.— Colofón.

—

Página en b.

« entre las seis y las siete de la mañana
tembló la tierra, por el espacio de dos credos:

empegando algo lento, de suerte q primero se

reconocieron los baybenes de las techumbres

que el mobimiento de los suelos, fue creciendo

el rumor con espantoso estrepito, hasta expe-

rimentar la violenta inquietud de la tierra, la

ligera inconstancia de los edificios, que al Ím-

petu de el temblor se vieron mober con cele-

ridad repetida á ambos lados, el referido tiempo

de el Terremoto »

(Bib. episcopal de Córdoba.)

242.—Montenegro (Juan Antonio).

^ I

Letras de los | villancicos |

qve

se an de cantar en la Iglesia |
Mayor

de Ecija, en los Maytines de los Re-
yes,

I
este año de 168 1. 1 Compvestos

|

por Jvan Antonio Montenegro, Ma-
|

estro de Capilla de dicha
|
Iglesia,

j

Dedicados,
|

al mvy illvstre señor
j

Don Pedro Cas-
| trillo Benegas. |

Im-

preso en Cordoua, en la Imprenta de
la Viuda de Andrés Carri- f lio. Año
1680.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firm. por

el autor.—Texto.—P. en b.

Comienza:

«A la Corte de Belén

caminan desde la Francia

oy los Reyes, que no siempre

an de venir de la Arabia.»

Concluye:

«A la Siola Malia

també los Reyas se postlan

y el Neglo resa, y le oflese

de cocos vna colona.

Gulungu, gulungola.»

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

243.—Relación.

í^
I
Verdadera re- |

lacion, de la

grande avenida, y |
Huracán tre-

mendo, que el dia Viernes de Sep- I

tiembre acaeció en la Villa de Ossuna,

este presen-
|
te año de 1680. y cosas

marauillosas que suce-
|
dieron, como

verá el curioso
|
Lector.

(Al fin.) Con licencia, impresso en

Cordoua, en este año de
|
mil y seis-

cientos y ochenta.

4.°—Dos hs. sin foliar.—Sign. A.

Encabezamiento.—Á continuación el texto.

—Nota final.

Texto:

«Svspiros exalando mi afligido pecho, des-

atado el coragon en húmedo elemento por los

ojos, y puesto vn dogal al cuello, de dolor, y
sentimiento, sin poder articular razón, turba-

das ambas manos, sin acertar a su continuo

tiento; tomo la pluma, para en fúnebres ras-
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gos, SI tristes lamentaciones, reduzir a breue

compendio las largas lastimas, los infelizes su-

cessos que el dia Viernes seis de Septiembre

deste presente año en la Villa de Ossuna causó

vn funesto Huracán, vna soberuia borrasca,

y vna fuerte auenida, vn auiso del Omnipo-
tente, y vn breue rasgo de su justicia. Dicho
dia salió el diario Planeta, no reluziente, y
alegre como quié venia de los bracos de su

esposa, si no triste, encapotado, cubierto de

densas nubes, que seruian de luto a sus luzien-

tes rayos, causando con su vista pabor, y afli-

gimiento a los ya timidos corazones, aumen-
tándose esta lobreguez hasta las dos y media,

que llegó la hora en que retirándose el rubi-

cundo Apolo, quizá de piadoso, compadecido,

por no ver tantas lastimas, y oir tantos clamo-

res de los miseros vezinos de Ossuna, y apenas

se auia escondido de los ojos de los mortales,

quando el Bóreas soberuio comen90 a juntar

nubes cargadas de gruessas piedras aunque las

primeras que cayeron eran como nuezes, todas

en triangulo, duró media hora escasa, y mas
de vn quarto tan gruessas como hueuos, tá es-

pessas, y tan fuertes, que causaron notables

daños en los oliuares, y viñas de todo el ter-

mino de aquesta Villa, sin empecer a los tér-

minos de Estepa, Ezija, y la Puebla en cosa

alguna, ni otras partes circunuecinas, solo la

guerra sangrienta publicaron los Cielos contra

esta Villa, y en ella descargó su furor. Cessó

la piedra, auiendo dexado assi en la Villa como
en sus cápos, mas de mil personas heridas, y
assolados todos los texados, pues puedo dezir

con toda verdad no dexó en ellos texa sana.

Temerosos los vezinos con tal golpe, y que
para resistirle no auia fuercas humanas, ocu-

rrieron contritas a las diuinas, aclamando mi-

sericordia al sumo Criador, que aunque oyó
sus clamores, quiso passar adelante con su cas-

tigo, para nuestra enmiéda, pues desatadas las

nubes en copiosas lluuias, parecían querían

renouar el passado Diluuio, y que Neptuno
con su Tridente auia herido las cerúleas ondas,

y traspantandolas en las nubes, rompiendo las

lineas al Mediterráneo, y Occeano mar, que en

breue lo fueron todos los campos del termino,

y calles desta Villa, baxando tan encrespadas

olas, y furiosos raudales por la calle que llaman

de San Christoual, que auiendo maltratado,

assi en ella, como en la cañada, y parte de la

de Ezija, en la de San Christoual arrasó ca-

torze casas por el plan: y en las casas de An-
drés de Raya, auiendo entrado la furia y lle-

uadose sillas, arcas, y baúles, y demás trastes,

los sacó al corral, y se lleuó las paredes del, y
con las piedras, dellas atormentó muchas casas,

y tres casas de la referida de vn corral. Arrancó

vna Pila grande antigua de piedra guijarreña,

que pesa mas de cien arrobas, y como lebe

pluma la lleuó hasta lo vltimo de la calle de

Ezija, donde oy está, causando marauilla. Duró
tres quartos de hora esta furia, perecieron diez

y siete personas, y en ellas quatro mugeres, y
cinco hombres, los demás en su tierna infancia

gustaron lo aceruo de tan fuerte elemento. A
lo vltimo de la calle de San Christoual viuian

dos mugeres, y ambas estauá en la cama, vna

de enfermedad, y otra de parto. Y es de notar

tres prodigios, como son, que estando la en-

ferma en quarto baxo con dos criaturas viendo

venir el furor del agua, salió diligente de la

cama para subir donde estaua la parida, y lle-

gando al medio de la escalera, lastimándose de

dexar a sus queridos hijos al riesgo, boluió a

la cama donde estaua vna niña de dos años, y
quando acordó por si, viendo no podia ya salir,

se subió encima de la cama con su criatura en

los bracos, sin poder socorrer a vn niño de

cinco años, y poniendo sobre su cabeca la cria-

tura, y de pies sobre la cama, que era de cor-

deles, liegádole el agua hasta los pechos, estuuo

los tres quartos de hora que duró la furia, y
el niño se subió en vna silleta de paja, y fue

lleuado encima della detras de la puerta del

quarto, donde estuuo tanto tiempo como su

madre, pero mas milagrosamente, pues ni la

planta del pie se mojó, auiendo las aguas he-

chole muralla con sillas, mesas, arcas, tinajas,

y otras alajas de casa. Aora entra el mayor
prodigio, y el mas marauilloso milagro, pues

sucediendo esto con el quarto baxo, en el alto

el agua ahogó a la parida que estaua en la

cama, sacando la cama en que estaua el recien

nacido infante por otra ventana, en la qual fue

sobre las aguas hasta la mitad de la calle de

Ezija, que vn piadoso hombre viendo la errante

nauezilla con aquella inocencia que la ocupaua,

arresgando su vida, libertó la de Eugenio, que

assi le han puesto por nombre, por auer acae-
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cido día de san Eugenio Papa el sucesso. A
poco mas de las quatro y media sereno el Cielo,

demostró su Iris, anunciando la paz a la tierra,

retiráronse las ondas a sus centros, descubrióse

Apolo de gala, mas no se sossegaron los cora-

9ones tímidos, y afligidos de los moradores, que

aun duran, y durarán sus temores. Quiera Dios

siruan para la enmienda, y con ella aplaquemos

la justissima ira de Dios, siendo nuestra me-

dianera la sagrada Emperatriz Maria Madre, y
Señora nuestra.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1681

244.—Díaz de Ribas (Pedro).

El Archangel
]
S. Rafael

|
Particv-

lar Cvstodio, y Amparo |
de la Ciudad

de Cordoua.
|
Prueuase con varios ar-

gumentos, y en particular con
|

las

Reuelaciones del venerable Presby-

tero
I

Andrés de las Roelas.
|
Dedica

esta obra a la indita y gran Ciudad de

Cordoua, el Licencia- |
do Pedro Diaz

de Ribas.
|
Por acuerdo de la dicha

Ciudad se imprimió segunda vez. (Es-

cudo de a. de Córdoba.) Con licencia.
|

En Cordova. Por el L. Francisco An-
tonio de Cea y Panlagua Pres- 1 bytero.

Año de 1 68 1.

4.°—Seis hs. al principio sin foliar, 91 pági-

nas numeradas.— Sign. ^-^J^, A-L.—Apos-

tillas.

Port.

—

V, en b.—Ded. firm. por el autor:

Córdoba, 7 Julio 1650.—Nota.—Aprob. de fray

Juan de Butrón, agustino: Córdoba, 25 Junio

1650.—Aprob. del P. Pedro de Aviles, jesuíta:

Córdoba, 28 Junio 1650.— Lie. del Provisor:

Córdoba, i Julio 1650.—Testimonio dado por

Francisco Díaz Cano, Escribano de Cabildo,

del acuerdo tomado por la ciudad el 4 de Julio

de 1 68 1 de que se reimprimiese este libro, y
nombrando á D. Martín Fernández de Cár-

camo para cuidar de este asunto.—Lie. del

Provisor: Córdoba, i Septiembre ibSi.—Pró-

logo.—Texto.— Protesta del autor.— Nota.

—

Letanía del Arcángel San Rafael.—Oración.

—

Letanía de los Santos Mártires de la ciudad de

Córdoba (ocupa las páginas 89, 90 y parte de

la 91, y falta en la mayoría de los ejemplares

de este libro porque fué prohibida por la In-

quisición).—Oración.—Privatacommemoratio
pro Sanctis Martyribus Cordubensibus.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

245.—Salizanes (Alonso).

Constituciones de los Curas y Rec-
tores

Córdoba— 1 68 1.

Véase la segunda edición, 1733.

246.—Vaca de Alfaro (Enrique).

Vida, y Martyrio ] de la gloriosa, y
milagrosa

| Virgen y Martyr
]
Sancta

Marina
|
de Agvas Sanctas,

| y Alega-

gio Histórica, y apologética en la qual

se impugna la opi-
¡
nion, que defiende,

que la Iglesia Parrochial, y Real de
S. Marina

| de la Ciudad de Cordova
esta dedicada á S. Marina Margarita

An-
I
tiochena, sino á S. Marina de

Aguas Sanctas, natural de la Villa
|
de

Bayona en la Raya de Portugal, cuyas

Sagradas Reliquias se
[
veneran en vn

lugar llamado S. Marina de Aguas
Sanctas de la

1
Diócesis de Orense en

el Reyno de Galiga, cuya festividad
|

celebra la Iglesia Catholica Romana
el dia

I
XVIII del mes de lulio.

|
Escri-

vela, y dedica á la misma Gloriosa

Sancta su Author |
el Doctor Don

Henrique Vaca de Aifaro (sü) natu-

ral de Cordova. ( A devoción, y por
mano del Lie D. Pedro de Navarrete

y Cea,
|
Presbytero, Beneficiado de

dicha Iglesia de S. Marina, y Rector,
|

que á sido muchos años del Insigne
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Collegio de N. S. de la |
Asumpgion

de dicha Ciudad de Cordova.
|
Con

licencia Impreso en Cordova, por el

Lie. Francisco Antonio
|
de Cea

, y
Paniagua Presbytero, año de 1680.

(A¡ fin.) Reynando en España
|

nuestros muy Catholicos Señores Re-

yes, el
I
muy Alto, y poderoso Señor,

nuestro Señor el | Rey D. Garlos Se-

gundo deste nombre, en el año
1
dezi-

mo séptimo de su Reynado, y la Rey-

na
I

nuestra Señora Doña Maria Luisa

de Borbon
|
su Esposa, y viviédo la

muy Esclarecida Señora
|
Reyna

Doña Mariana de Austria, Esposa que

fue
I

del Señor Rey Don Phelipe

Quarto el Gran- 1 de, que está en glo-
|

ria
I
a los qvales nvestro se-

|
ñor con-

ceda muy larga vida, dilatada suces-
|

sion, y mucha felicidad
|
se acabo de

imprimir esta
|
Alegación Histórica, y

Apologética
|
en la Muy antigva, muy

|

Noble, y muy leal Ciudad de Cordo-
va

I
Nombrada en tiempo de el

|
Em-

perador Octavio Cesar Augusto Colo-

nia
I

Patricia, por ser de los mas No-
bles, y Princi-

|
pales Hombres, que

en Roma avia
|
Enxxxdias de Abril,

|

Año del Nazimiento de N. Señor lesu

Christo de mil seiscientos y |
ochenta

y uno.
I
En el qual ha seis mil | ocho-

cientos y ochenta años,
|
qve Dios

Nuestro Señor
|
Crio el Cielo, y la

Tierra según la cuenta
|
del Martiro-

logio Romano.

4.°—20 hs. prels. sin foliar, 190 págs. nume-
radas y una h. b. al fin.—Sign. a-e, A-Z, A-a,

todas de cuatro hs.—Apostillas.

Anteport.

—

V. en b.—Port.

—

V. en b.—De-

creto del Provisor D. Miguel de Vega y Ser-

na mandando que los aprobantes dieran su

opinión acerca de este libro: Córdoba ^8 No-
viembre 1679.—Cens. de los Padres jesuítas

Nicolás de Burgos, Ignacio de Vargas y Juan

Antonio de Tabeada: Colegio de Santa Cata-

lina de Córdoba, 2 Enero 1680.— Aprob. del

Licenciado Juan de Pineda: Córdoba, 3 Ene-

ro 1680.—Lie. del Provisor: Córdoba, 4 Ene-

ro 1680.— Juicio del Ldo. D. Pedro Martín

Lozano, Rector de la Parroquia de Omnium
Sanctorum: Córdoba, 22 Abril 1680.—Carta

del autor á D. Pedro de Navarrete y Cea:

Córdoba, 10 Febrero 1680.— Respuesta del li-

cenciado D. Pedro de Navarrete á la carta an-

terior: Córdoba, 13 Febrero 1680.—Ad D. D.

Henricvm Vaca de Alfaro huius libri Autorhé

Cordubensis Musarum Parnassus. Caliope:

versos latinos.—Clio: versos latinos.—Erato:

versos latinos.—Talía: versos latinos.—Melpó-

mene: soneto de Fr. Cristóbal Tortolero, de la

Orden de Santo Domingo en el Convento de

San Pablo de Córdoba. — Tepsícore: soneto

de Fr. Andrés de Gahete, de la misma Orden

y convento que el anterior.—Euterpe: soneto

de D. Francisco Blázquez de León, sochantre

de la Catedral de Córdoba.—Polimnia: décima

de D. Juan de Alfaro y Gámez, notario del

Santo Oficio y hermano del autor.—Décima

de D. Melchor Manuel de Alfaro y Gámez,

hermano del autor.—Urania: dos sonetos.

—

Soneto del Ldo. Juan Agustín de Castellanos.

—Décima del Dr. Juan Gil del Muro.— Gra-

bado en cobre abierto por Sepúlveda en Cór-

doba en 1680: Santa Marina de Aguas San-

tas,—P. en b.—Ded. sin fecha ni firma.—Ver-

sos latinos del P. José Mesia, jesuíta, en ala-

banza del autor.—Prefación.— P. en b.—Gra-

bado en cobre hecho por Juan Franco el año

1664: Retrato del autor á los veintinueve

años de edad.—Texto.— Adiciones á este tra-

tado y nuevas noticias que halló el autor des-

pués de impreso.—índice de capítulos.—índice

de los autores que se citan en este libro.—ín-

dice de las noticias memorables.—Colofón.

—

Erratas.^Error en la numeración de los fo-

lios.—H. b.

Carta del autor d D. Pedro de Navarrete:

«Dedicóla a la mesma S. Patrona de la

Iglesia, en donde V. md. es dignissimo Benefi-

ciado, motivádome el averselo prometido el

hallarse mis Hijos có vna enfermedad molesta

espe^ialraéte el menor de todos por Setiébre

pasado de 1679. quádo le escribía, y aver sido

Dios servido sanase mediata el Patrocinio, y
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intergesió de nuestra S. aquiélos encomendé y
io tábie de una fluxió á los ojos, q me iba fati-

gado mucho.»

(Bib. Colombina, y del Duque de T'Serclaes.)

1682

247.—Villancicos.

Villancicos
|
qve se cantaron en la

Santa Iglesia Cathe- |
dral de Cordo-

ua, en la celebración de la octaua de

la Inmaculada Con- 1 cepcion de N. Se-

ñora, que a dotado el lUustrissimo, y
Reuerendissimo

|
Señor D. Fr. Alonso

Salizanes Obispo de dicha Santa Igle-

sia, del Con
| sejo de su Magd. y colo-

cación de las Soberanas Imágenes de

la 1
Virgen Purissima, Señora Santa

Ana, y San loseph, en la |
Capilla que

su Señoría lUustrissima a fabricado

en
I
dicha Santa Iglesia. |

Año de (Gra-

bado en mad.: la Inmaculada Concep-
ción) 1682.

I

Puestos en música, por

el Maestro D. lacinto Antonio de
Messa, Maes-

|
tro de Capilla de dicha

Santa Iglesia.

{Al fin.) Impresso en Cordoua, por
el Lie Francisco Antonio de

|
Cea y

Panlagua Presbytero. Año de 1682.

4.°—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

—

Página en b.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1683

248.—Relación.

>^ 1 Relación |
compendiosa, de la

crvel vida,
| y prodigiosa conuersion

de Mehemet Principe Ottomano, I

nacido, y criado en los herrores Maho-
metanos por disposicio

|
inescrutable

de la Diuina Prouidencia.
|
Sácala a

luz
I

el mismo Principe renacido ya
al

I

gremio de la Santa Iglesia Catho-
lica Romana, por la gracia,

]
diuina en

las aguas del Santo Baptismo con el
j

nombre Christiano ! Don Ivan Mi-
guel

I
Principe Ottomano Cigala.

{Alfin.) Con licencia en Cordoua,

por el Lie. Franctsco {sic) Antonio de

Cea, y Panlagua,
I
Presbytero. Año

de 1683.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 26 pá-

ginas numeradas.—Sign. A-G de dos hs.— La

hoja sin foliar no tiene sign.

Encabezamiento, oración y ded. al lector, en

una pág. orlada.—^V.en b.—Texto.—Nota final.

El único ejemplar que he podido ver de esta

rarísima Relación está falto al fin
,
porque la

última pág. tiene reclamo.

(Bib. Colombina.)

1684

249.—Girón (J uan Félix).

Origen,
I y primeras poblaciones |

de

España, |
en aplavso de la Andalvcia,

co-
I

mo Theatro el mas galanteado,

con entradas, y salidas, de varias Na-

ciones del Orbe. |
Dase razón de la

antigüedad de la |
Inclyta Patricia

Ciudad de Córdoba, y de su Parti-

do
, y |

Región Ovesketania , y Cas-

tros Oscenses,
|
Pais que dio natu-

raleza al Glorioso Principe de los Le-

vitas
I

San Lavrencio Martyr.
|
Refie-

rense otras cosas, y varios sucesos de

curiosa huma- 1 nidad, sobre el cimiento

de el amor | á la Patria.
I
Por el Muy

Reverendo P. M. Fr. Joan Feliz Gi-
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ron Carmelita | Andaluz de la antigua

Observancia, Calificador del Santo. I

Oficio , Censor, y Revisor de libros,

y Visitador [ de las Librerías por el

Consejo Supremo de la | Santa Ge-
neral Inquisición , Bibliotecario y [

Predicador de su Magestad, y su

Chronista General por los
|
Reynos

de Castilla
|
en Cortes.

|
Impreso en

Córdoba, por Diego de Valverde y
Leyva, en las| Callejas del Albóndiga.

Este año de m. d. c. l. xxx. mi.

4."—Dos hs. prels. sin foliar, 177 págs. de

texto y dos hs. al fin sin foliar.—Sign. A-Z. La
portada y las dos últimas hs. no tienen sign.

Port.

—

V. en b.—Encabezamiento del Me-
morial y títulos del autor.

—

V. en b.—P. en b.

—Encabezamiento del

«Razonamiento
|
que de orden del Ilustris-

simo Señor
|
Senado de Córdoba, hizo el Su-

plicante d'el Memorial Estrellado
]
en el punto

de las Reliquias de los Santos Fausto, y |
Com-

pañeros Martyres.»

Texto.—Conclusión.—P. en b.

Primera edición.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1686

250.—Girón (Juan Félix).

Origen,
[ y primeras poblaciones

I de
España.

|
Antigvedad

|
de la inclyta

patricia civdad | de Córdoba,
|
y de sv

partido, y región Obes-
|
ketania, y

Castros Oscenses, Pais que
|
dio natu-

raleza al glorioso Principe de los
|
Le-

bitas San Lavrencio Martyr
! por el

M. R. P. Fr. Joan Feliz Gi-
|
ron Car-

melita Andaluz de la antigua Obser-
|

bancia, Calificador del Santo Officio,

Cen-
I
sor, y Revisor de libros, y Vi-

sitador de las Li-
j brerias por el Con-

sejo Supremo de la Santa Ge- | neral

Inquisición; Bibliotecario, y Predi-

cador
I

de su Magestad, y su Chro-
nista Gene-

|
ral por los Reynos de

Castilla
I

en Cortes.
|
Impresso en

Córdoba, por Diego de Valverde y
Leyua,

|
y Acisclo Cortés de Ribera.

Año de 1686.

4.»—Dos hs. prels. sin foliar, 177 págs. nu-

meradas de texto y ocho hs. al fin sin foliar.—

Signatura A-Z, W, JE, de cuatro hs. La h. de

portada fuera de sign.

Port.

—

V. en b.—En pág. orlada, encabeza-

miento del Memorial y nombre y títulos del

autor.—P. en b.—Texto.— P. en b.— Encabe-

zamiento del

Razonamiento
\

que de orden del Ilustrissimo

Señor
\
Senado de Córdoba, hizo el Supli-

cante d^el Memorial Estrellado,
\
en elpunto

de las reliquias de los Santos Fausto^ y \

Compañeros Martyres.

Texto.—Adiciones.—Conclusión.

Segunda edición, que no es sino la primera,

cambiada la portada y con las adiciones del

fin.

(Bib, Colombina.)

251.—Linares (Benito de).

Oración
[
gratvlatoria

(
qve dixo

|

el M. R. P. Fr. Benito de
|
Linares

Lector Jubilado, Calificador ] del Santo

Oficio, y Ministro Pro-
i
vincial de la

Provincia de |
Granada, del Orden

I

de San Frá-
|
cisco. | En ocasión qve

la Nobilissima,
| y muy Leal Ciudad

de Córdoba, hizo fiesta en haci- 1 miento

de gracias por el beneficio que la Ma-
gestad

I

Catholica de nuestro Rey, y
Señor Carlos

|
Segvndo ha hecho a

estos
I

Reynos en la baxa de
|
los Mi-

llones. (Línea de adornos.) Con licen-



160 1687

cia impresso en Córdoba en las calle-

jas
I

de la Albóndiga. Año de 1686.

4.° — 24 pág. numeradas. — Sign. A-C de

cuatro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Matías de

Panlagua: Real Convento de la Trinidad de

Córdoba, 8 Abril 1686.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 8 Abril 1686.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

252.—Pacheco (Juan).

Sermón
|
panegyrico,

|
qve en el

Real Convento de
|
S. Pablo de Cór-

doba, en la solemnidad que el S. Tri-

1

bunal de la Inquisición celebró al glo-

rioso Mar-
I
tyr Inquisidor S. Pedro

de Verona, | este año de 1686. |
Pre-

dico
1
el Reverendissimo P. M. Ivan

|

Pacheco: de los Clérigos Menores,

Prepósito, y Lee- | tor de Theologia

de su Colegio de Malaga, Exami- 1 na-

dor Synodal de aquel Obispado, Cali-

ficador de el
I
S. Oficio, Predicador

de su Magestad. |
Siendo Hermano

Mayor Don Alonso Pache-
|
co, Ca-

vallero de la Orden de Alcántara, Fa-

miliar del numero |
de Córdoba, Ca-

vallerizo de la Reyna nuestra Señora,
|

Regidor perpetuo.de Avila.
\
Y Ma-

yordomos (que le dan a la
|
estampa)

Don Luis Gallardo, y D. Juan Fer-

nandez
1
Serrano Jurado de Córdoba,

Familiares del nu- |
mero de dicha

Ciudad.
I

Y le dedican | al Santo Tri-

bunal de la Inquisición de Córdoba.
|

Con licencia, Impresso en Córdoba en

las Callejas del Albóndiga.

4.°—Cinco hs. al principio sin foliar, 20 pá-

ginas numeradas.-—Sign. A-D de cuatro hs.,

menos D, que tiene tres.

Port. — V. en b.—Ded.— Aprob. de fray

Juan de Ribas: Convento de San Pablo de

Córdoba, 9 Mayo 1686.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 14 Mayo 1686.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1687

253.—Estrada (Jerónimo).

Relación del incendio ocurrido en
la Parroquia de San Lorenzo de Cór-
doba. Córdoba. Imp. de Francisco
Antonio de Cea y Panlagua. 1687.

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

254.—Officia.

Officia propria
| Cordvbensis Eccle-

siíe.
I
SS. D. N. Gregorij XIII. et Cie-

rnen-
I

tis VIII. auctoritate appro-

bata, & concessa.
|
Adduntur aliqua,

quse pro maiori Recitantium facili-
|

tate desiderabantur.
|
De mandato

Eminentissimi D. ac semper D. Petri

de Sa-
1
lazar S. R. E. Presbyteri Car-

dinalis, ac Dioecesis Cordu-
| bensis

Antistitis, ac eiusdem Almae Eccle-

siae
I
amplissimi Senatus. | Anno (Vi-

fleta: tres Santos Mártires) 1687 1 Cor-

dubae. Superiorum permissu. Apud
Didacum de

|
Valuerde y Leyua, &

Acisclum Cortés de Ribera.

8.°—198 págs., más cuatro hs. de prels. sin

foliar y una al fin en blanco.— Sign. ^, A-Z,

Aa-Bb, todas de cuatro hs.—A dos cois, y dos

tintas.

Port.

—

V. en b.—Lie. del Comisario Gene-

ral de Cruzada á «Pedro Jurado Montemayor,

escribano publico del numero de la Ciudad de

Cordova para que haga imprimir por una vez

un mil Quadernos del Rezo, y un mil de Mi-

sas de los Santos particulares que se celebran
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en el Obispado de Cordova» atento ha dado su

permiso Fr. Diego de Valdemoro, Administra-

dor general del Nuevo Rezado por el Monas-

terio de El Escorial: Madrid, 13 Abril 1682.

—

Sustitución de la anterior Licencia hecha por

D. Pedro Jurado en favor del Dr. D. Francisco

de la Fuente y Pozo, Médico del Santo Oficio,

para «imprimir dichos mil Quadernos del

Rezo solamente»: Córdoba, \.° Abril 1686.

—

Aprobación y concesión de S. S.Gregorio XIII

y Clemente VIII para los oficios de los Santos

Mártires: Roma, 19 Febrero 1601.— Edicto

del Obispo de Córdoba, D. Francisco de Rey-

noso, en conformidad con la concesión ante-

rior: Córdoba, i.° Agosto 1 60 1.—Kalendarium

supplementi a Sancta Sede aprobati.— Texto.

—Hoja en b.

Tercera edición.

(Bib. de la Academia de la Historia y del Autor.)

255.—Ribas (Juan de).

Vida,
I y | milagros |

de el B. Fray
|

Alvaro 1 de |
Córdoba, 1 del Orden

|
de

Predicadores, ]
hijo del real

] con-

vento de S. Pablo 1 de Córdoba. | Es-

críbela 1
el M. F. Jvan de Ribas, | del

Orden de Predicadores, Provincia
|

de Andalucía, Calificador del S. Ofi-

cio,
I
y Examinador Synodal en el

Obispado
I

de Córdoba, y Arzobis-

pado
I

de Sevilla.
|
Con licencia en

Córdoba, por Diego de
|
Valverde y

Leyva, y Acisclo Cortés | de Ribera.

Año de 1687.

Fol.— 17 hs. prels. sin folio.— 444 págs. nu-

meradas de texto.—Ocho hs. de índice al fin.

— Sign. 5, §-§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo de á

dos hs., menos los prels., que tienen cuatro. La
portada y un grabado fuera de sign.— Apos-

tillas.

Port. orlada,

—

V. en b.—Grab. en cob.: Es-

cudo de a. del Mecenas. —A continuación de-

dicatoria á D. José Francisco Fernández de

Córdoba y Mendoza, tercer Conde de Torral-

ba, BÍn fecha, firm. por el autor.— Cens. de

Fr. Gabriel de la Cruz, dominico: San Pablo

de Córdoba, 19 Febrero 1685.— Aprob. de

Fr. Benito de Horozco, bernardo: Convento

de Santa Ana de Madrid, 19 Octubre 1685.

—

Privilegio por diez años: San Lorenzo, 27 Oc-

tubre 1685.—Protesta del autor.— Prólogo al

lector.—Lie. de la Religión : San Pablo de Cór-

doba, 20 Febrero 1685.— Aprob. del Dr. Juan

Gómez de Fuentes, Canónigo Magistral de

Córdoba, 14 Marzo 1685.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 23 Agosto 1685.— Erratas: Madrid,

22 Septiembre 1688, D. Martín de Ascana.

—

Tasa (á siete maravedís el pliego): Madrid, 27

Septiembre 1688.—índice de los capítulos.

—

Grabado en cob.: retrato del Beato grabado en

Roma.

—

V. en b.—Texto.— índice de las co-

sas más notables.

(Bib, provincial de Sevilla.)

1689

256.—Valvanera (Diego de).

Oración evangélica, y panegyrica

en la solemnissima fiesta qve la Illvs-

trissima, muy noble, antigua, y muy
leal Ciudad de Anduxar consagró k la

Sacratissima Virgen Maria Madre de

Dios, y Señora N. en su milagrosa, y
S. Imagen de la Cabeza el Domingo
primero de Mayo; aviendola celebra-

do en Sierra -Morena sitio donde fue

milagrosamente aparecida, el Domin-
go vltimo de Abril deste presente año

de 1689. Dixola el M. R. P. F. Diego

de Valvanera, Predicador, y Guardian

digníssimo de su muy Religioso Co-

vento (síc) de Revenrendissimos (st'c)

P. P. Capuchinos de dicha Ciudad,

en la Capilla de N. Señora de la Ca-

beza. Sácala a luz D. Pedro Palomino,

y Qvero, y se la dedica, y consagra a

la misma Serenissima Virgen María

Madre de Dios de la Cabeza.

C^/ fin.) Impresso en Córdoba, en

las Callejas del Albóndiga por Diego
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de Valverde y Leyva, y Acisclo Cor-

tes de Ribera. Año 1689.

4.°— 18 hs. foliadas y una sin foliar.— Sig-

natura §, A-D de cuatro hs., menos la D, que

tiene tres.

Port.

—

V. en b. — Grab% en mad.: Imagen

de Nuestra Señora de la Cabeza.—P, en b.

—

Dedicatoria firmada por el autor.—Parecer del

Dr. Jerónimo del Valle y Ledesma, Canónigo

Magistral de Córdoba: i.° Julio 1689.—Licen-

cia del ordinario: 6 Julio 1689.—P. en b.

—

Texto.—Nota final.

(Papeletas de D. José Vázquez y Ruiz.)

257.-—Vela (Bernardo).

Oración panegirica
I
en dedicación

solemne de la capilla insigne
|
de le-

svs Nazareno en el Convento de
N. P. S. Augustin

I
de la Ciudad de

Montilla.
I
Dixola

|
el M. R. P. M. F.

Bernardo Vela Regente de los Es-
|

tudios de el Real Conuento Augus-
tiniano de Cordova.

|
Pvblicanla

|

D. Pedro de Toro y Flores Presby-

tero Nota-
|
rio de el Sancto Oficio

de la Villa de Sancta Cruz, D. Alonso
de Toro

¡
y Flores Familiar de el

mismo Sancto Oficio, Regidor perpe-

tuo,
I y Alcalde Ordinario de dicha

Ciudad, Hermano mayor, y |
Mayor-

domo de la illustre Cofadria de lesvs.
I

Ofrecenla
|
al Excelentissimo S. mi

S. Don Lvis Mavricio
|
Fernandez de

Cordova y Figueroa Marques de Prie-

go, Duque de Fe- |
ría. Marques de

Montalvan, y de Villalva, Señor de la

Casa de Agui-
|
lar, y de la de Salva

Tierra, y de las Villas de Castro el

Rio, y Villa
|
Fráca, Cavallero de el

insigne Ordé de el Toyson &c.
|
En

Cordova (Grab. en mad.: un corazón
atravesado por una flecha y encima
un capelo) Año de 1689.

I
Impresso

por Francisco Antonio de Cea y Pa-
nlagua Presbytero.

4.°— Cuatro hs. prels. sin foliar.—¿16? hojas

foliadas de texto.—Sign. f, A, de cuatro hs.

—

Apostillado.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por los hermanos Toro y Flores,— Cens. del

P. Juan de Aragón.— Colegio de la Compañía

de Córdoba, 30 Enero 1689.—Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 31 Enero 1689.—Prólogo al lec-

tor.—Texto.

El único ejemplar que he visto de este ser-

món está incompleto al fin.

( Bib. provincial de Sevilla.)

1691

258.—Granada (Gregorio de).

Oración
|
panegyrica,

|

predicada
|

este año de mil y seiscientos y no-
]

venta y vno, el Domingo, dia primero

de Julio, oc- 1 tavo del gran Precursor,

y séptimo de la Solemnissi-
I
ma Oc-

tava conque el muy Religioso, y Real

Con-
I

vento de Señor S. Pedro de la

Regular Observancia
|
de N. S. P. S.

Francisco, solemnizó la Canonizado
|

del Inclyto Doctor, y Confessor Es-

clarecido
I
S. Jvan de Capistrano.

|

Dixola
I
estando patente el Santis- 1 si-

mo Sacramento, | el M. R. P. Fr. Gre-
gorio

I
de Granada,

1 Lector Habitval
de Thologia, (sic) Ex 1 Difinidor desta

Provincia de Andalucía, y Predica-
|

dor de su Convento de Religiosos Ca-
puchinos de

I
esta Nobilissima Ciudad

de Córdoba.
|
Y la dedica,

|
A N. Re-

verendissimo P. Fr. Gabriel
| de An-

duxar Ministro Provincial de dicha

Provin-
I

cia, y Comissario General
de las Missiones de las

|
Indias Occi-

dentales.
I
Con Licencia en Córdoba,
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en las Callejas del Albóndiga, Por
Diego de | Valverde y Leyva, y Acis-

clo Cortés de Ribera.

4.**—20 hs. sin foliar.—Sign. A-E de cuatro

hojas.— Apostillas.

Port.—A la vuelta, escudo de la Orden de

San Francisco.— Ded. sin fecha, firmada por

el autor.— Aprob. de Fr. José de Valmaseda,

Guardián del Convento del Ángel Custodio de

Religiosos Capuchinos de Córdoba: 6 Octu-

bre 1691.—Lie. del Provincial: 9 Octubrei69i.

—Aprob. del P, Juan de Aragón, Catedrático

de Prima en el Colegio de la C. de J. de Cór-

doba: 24 Octubre 1691.— Aprob. del Lie. don

Pedro Martín Lozano, Examinador Sinodal:

Córdoba, 30 Octubre 1691.— Lie. del Ordina-

rio.—Texto.— Versos latinos dedicados al au-

tor por Fr. Isidoro de Sevilla, Predicador ca-

puchino.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

259.—Francisco de Possadas (B.).

Vida, y uirtvdes [
del Uenerable

|

sieruo de Dios
|
el Padre | Christoval

j

de S. Catbalina.
|
Presbytero, natural

de
I

la Ciudad de Merida, y Fundador
del

I
Hospital de Jesús Nazareno de la

Ciu-
I

dad de Córdoba, cuyo falleci-

miento
I

fue el dia veinte y quatro de
Julio

I
de el Año de 1690. | Escrita

por el Padre
[
Presentado Fr. Fran-

cisco de Possadas, del | Orden de Pre-

dicadores, hijo del Convento de
|

Scala-Caeli de la Ciudad de Corboba
(stc).

i
Dedicada a el Dvlcissimo,

] y
Omnipotente Señor Jesvs | Nazareno.

|

Impresso en Córdoba, Por Diego de

Valverde y Ley-
|
va y Acisclo Cortés

de Ribera. Año de 1691.

4.°—20 hs. prels. sin foliar.— 401 págs. nu-

meradas y una pág. de índice.—Sign. §-§§§§§,

A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ddd.— Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Retrato del Venerable

grabado en cob., por Gregorio Fosman, en Ma-
drid, 1 69 1.

—

V. en b.— Protesta del autor.

—

Prólogo al lector.— Grab. en cob., por Grego-

rio Fosmán, Imagen de Jesús Nazareno.—Pá-

gina en b.— Ded. sin fecha ni firma.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 18 Noviembre 1690.—
Aprobación de Fr. Antonio Navarro: Conven-

to de San Pablo de Córdoba, i." Diciembre

1690.—Aprobación de Fr. Diego Atanasio de

Velasco Salado: Colegio de San Roque de Cór-

doba, 30 Noviembre 1690. — Lie. del Provin-

cial: Convento de San Pablo de Córdoba, 28

Noviembre 1690.— Cens. de Fr. Gaspar de

Santaella: Córdoba, 14 Diciembre 1690.

—

P. en b.— Breve manuducción á la Vida del

Venerable.—Texto.—Razón que da el autor de

por qué se imprime este sermón con la vida

del P. Cristóbal.— Sermón predicado por el

P. Possadas en las honras que hizo la ciudad

de Córdoba al V. P. Cristóbal de Santa Cata-

lina.—índice.

(Bib. del autor.)

1693

260.— Flores (Juan de).

Comienza la historia del Abadd
Juan, señor de Montemayor com-
puesta por Juan de Flores.

(A/ fin.) Impresso en córdoba en

las callejas del albóndiga por Diego

de Valverde y Leiva, Acisclo Cortés

de Ribera, año 1693.

4.'»—Sin foliar.

Reimpresión de otra más antigua, al pare-

cer del primer tercio del siglo xvi, de la que

conserva un fragmento D. Mariano Aguiló,

Oficial de la Biblioteca de Barcelona , con el

siguiente título:

«Comienza el libro de Juan Abad de Mon-

temayor: en el qual se escriue todo lo que le

aconteció con don García, su criado.»

(Gallardo.)
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261.—Guerrero (Francisco).

Viaje 1 de
I
Jervsalen,

I
qve hizo

|

Francisco [
Gverrero,

|
Racionero, y |

Maestro de Capilla de la Santa
[
Igle-

sia de Sevilla
|
Dirigido al Uvstrissi-

mo,
I
y Reverendissimo Señor Don

Rodrigo de
I
Castro, Cardenal, y Ar-

zobispo de
I

la Santa Iglesia de
\
Se-

villa,
i
En Córdoba, por Diego de

Valverde y Leyva,
|
y Acisclo Cortés

de Ribera. Año de 1693.

8."— 55 hs. sin foliar.— Sign. A-G, todas de

ocho hs.

Port.—Á la vuelta aprob. de D. Francisco

de Arcilla, s. 1. n. a.—Tassa, Cristóbal de León,

Madrid, 28 Agosto 1592.—Prólogo.—Texto.

—

Página y h. en blanco.

Ternaux Compans, en su Biblioteca Asiática^

cita como primera edición conocida de este li-

bro la impresa en Sevilla en 1596, pero debe

de haber otra de 1592.

(Bib. Colombina.)

262.—Reglas.

Reglas y Constituciones, que han

de guardar los Hermanos del Orden
Tercero de San Francisco que asisten

en el Hospital de Jesús Nazareno de

Córdoba.

Córdoba, 1695.

Primera edición.

(Noticia sacada de las actas de la Hermandad de Jesús

Nazareno de Córdoba.)

1694

263.—Francisco de Possadas (6.).

Sermón | en la rogatiua, qve en
I
el

Real Convento de San Pablo del
|

Orden de Predicadores hizo la muy
|

Illustre, Noble, y Leal Ciudad
|
de

Córdoba
|
a Maria Santissima

|
vene-

rada en sv Rosario,
[
descubierto el

Santissimo | Sacramento,
|
por el bven

suceso de las gver-
I

ras de Cataluña,

y en desagravio de los desa- | catos

por el Exercito Francés executados, y
refe

|
ridos en carta del Illust°°- y

R°°- Señor Obis-
|
po de Gyrona, que

entregaron los Señores
[
Diputados

de dicha Ciudad. |
Predicado

¡

por el

M. R. P. Presentado Fray
\
Francisco

de Posadas del referido Orden.
1
De-

dicado
I
a la Reyna de los Angeles

Maria San- ] tissima debajo de la in-

vocación de el Rosario, por la |
misma

Ciudad de Córdoba, a cuya solicitud,

y I

expensas se imprime.
|
Impreso en

Córdoba por Diego de Valverde, y
Leyva, y 1 Acisclo Cortés de Ribera

año de 1694.

4."—Ocho hs. prels. sin foliar.— 20 páginas

numeradas de texto.—Sign. §-5-A-C de cuatro

hojas, menos C, que tiene dos.— Apostillado.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad. rodeado de

una orla: la Virgen del Rosario.— V. en b.

—

Dedicatoria sin fecha ni firma.— Aprob. de

Fr. Agustín Zeballos: Convento de San Pablo

de Córdoba, 12 Julio 1694.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 13 Julio 1694.—Cens. deFr. An-

tonio Navarro y Fr. Juan de la Cruz: Con-

vento de San Pablo, 8 Julio 1694.—Lie. de la

Orden: Convento de Santo Domingo de Má-

laga, 13 Julio 1694.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1695

264.—Descriptio.

Descriptio | civitatis apocalypseos

ab
I
Aquila Jonne visa, ab altero Jonne

Duns
I
Scoto subtilitate sua mysticé
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explanata,
|
per eius partículas, pro-

prietates, |
excellentias que, Theoso-

phicé
I

distributa,
|
et |

civitati, sena-

tvique
I
Cordvbensi |

libentissime obla-

ta, atqve pro
|
aliquali pignore obse-

quentissimé |
ad pedes eius

|
appensa

(Adorno de imprenta) Cordubae apud
Franciscum Antonium de Cea, & |

Pa-

niagua, Presbyterum, | & Typogra-

phum.
I

Ann. 1695. | A

4.°—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A-B de cua-

tro hs.

Port. orlada.

—

V. en b.—E. de a. de Cór-

doba, grab. en cob., y adorno de imprenta.

—

Página en b.—Dedicatoria.—Texto con las pá-

ginas orladas.—Nota.—P. en b.

El texto lo forman las proposiciones de unas

conclusiones hechas con motivo de las eleccio-

nes provinciales de la provincia seráfica grana-

dina. El acto literario se celebró en el Real

Convento de San Pedro de Córdoba, lo sus-

tentó Fr. José Velázquez, y lo presidió Fr. Il-

defonso de Linares, el día (la fecha está en

blanco) del mes de Junio de 1695.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

265.—Lastres (Manuel Antonio de).

Memorial genealógico de la Casa de
Pineda por D. Manuel Antonio de
Lastres, Caballero de la Orden de Al-

cantara. Córdoba— 1695.

Fol.

De esta obra dice Franckenau, refiriéndose

á Salazar: «Composuit illud Auctor rogatu

Don Ludovici Stephani de Pineda Maíienzo,

Equitis Ordinis Calatravensis, qui ad Comitis

titulum honoresque adspirabat, quos & a Ca-

rolo II Rege dein obtinuit. Peramplum opus
est, sed qucd mendis sigmentisque scatet,ac

ignotorum ductorum operumque testiraoniis

ex Auctoris cerebro fabrefactis refertium est;

cseteroquin plura notatu digna quoque atque

authentica continet, judice Salazario.»

1696

266.—Botello de Moraes (Francisco).

Panegyrico |
Historial,

|
Genealó-

gico, de la familia de Sovsa.
|
Al Ilvst-

tre Señor
|
Vasco Alfonso | de Sovsa,

|

Primer uaron ]
della.

|
Por Francisco

|

Botello de Mo- 1 raes, y Vasconcelos. |

Impreso en Córdoba. Por Diego de

Valverde y Leyva,
|
y Acisclo Cortés

de Ribera.

4.°—Seis hs. al principio sin foliar, 45 pági-

nas numeradas de texto y una en b., la última.

—Signatura §, A-F de cuatro hs., menos §, que

tiene seis, y F, que tiene tres, tal vez porque al

fin falte una h. b.

Port.

—

V. en b.—Cens. de D. José Agustín

de Ángulo y Pulgar, firm. por el autor; sin fe-

cha.— Aprob. de D. Bernardo Blázquez de

León, Juez Sinodal de Córdoba, 28 Febrero

1696.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 28 Fe-

brero 1696.—Al lector.— P. en b.— Grabado

en cob., sin nombre de autor: E. de a. de

Sousa.—P. en b.—Texto.—P. en b. ¿ y h. h.}

Comienza el texto:

«Canto de Sousa la familia augusta,

aquella, en quien celebra las sagradas

Quinas el Betis, hasta de la adusta

Etyopica Tetis veneradas.

Seguiré la alta empresa
,
que me asusta

investigando luzes no alcanzadas;

que, por mas que á Faetón despeñe el gyro,

el blanco noble es crédito del tiro.»

Termina:

«Y tu, presaga, acorde Musa mia

suspende del Laurel la Lyra, en quanto

del gran Varón ofrece la osadia

assumpto noble á dilatado canto;

que entonces, aclamado en tu armonia
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le verán los dos Polos con espanto,

mezclados de la Fama en los velozes

Clarines, tus influxos, y mis vozes.»

(Bib. Colombina,)

267.—Bustos (Francisco de).

Sermón
|
del gran Dpctor j de la

Iglesia
I
San Avgvstin |

Nvestro Pa-

dre,
I
qve predico el P. Lector

|
Ju-

bilado Fr. Francisco de Bustos, Re-
gente

I

que fue de los Estudios del

Convento de la | Ciudad de Badajoz;

y Prior del Convento | de Xerez de

los Cavalleros; y a el presente |
Prior

actual del Convento de S. Augustin
|

N. P. de la Ciudad de Cordova, en la

festi-
1 vidad que dicho Convento ce-

lebro el día
I
de su Patriarcha, y Doc-

tor, con la asis-
i
tencia de las muy

Religiosas,
| y graves Comunidades.

|

Sácale a Ivz, D. Pedro Marvjan de
Con-

I
treras Contador de titulo de la

Contaduría Mayor de Quentas de
|
su

Magestad, y de la Intervención, y Su-

perintendencia General de
| Retas

Reales, y servicios de Millones del

Reynado de Cordova,
|
y lo dedica al

lUustrissimo Señor D. Manuel de Ar-
ce, y Astete,

|
Cavallero del Orden de

Satiago, de los Cósejos de su Magd.
|

en el de Castilla, y Hazienda, &c.
(Al fin.) Con licencia, Impresso en

Cordova, en las Ca- ] llejas del Albón-
diga, por Diego de Valverde, y |

Ley-
va, y Acisclo Cortés de Ribe-

| ra.

Año de 1696.

4.°—20 hs. sin foliar .-

hojas —Apostillado.

•Sign. A-E de cuatro

Port

—

V. en. b.—Ded. firm. por el Mece-

nas.-r-Aprob. de Fr. Andrés de Torquemada:
Convento de San Pedro el Real de Córdoba,

5 Octubre 1696.—Versos latinos, sin nombre
de autor.—Lie. del Ordinario: 6 Octubre 1696.

—Aprob. de Fr. Juan de Rojas: Convento
de San Agustín de Córdoba, 6 Septiembre
1696.—Lie. del Provincial Fr. José de Thena:
Sevilla, II Septiembre 1696.—Texto.—Señas
de la impresión.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

268.—Francisco de Possadas (B.).

Ladridos
I Euangelicos | de el perro

|

dados á la Nobilissima
| Ciudad de

Córdoba, en su Ilustre
|
Cabildo, los

Jueves de
|
Quaresma.

|
Por el R. P.

Presentado Fr.
|
Francisco de Possa-

das, Hijo del Con-
[
vento de Scala

Coeli, Extramuros
|
de Córdoba,

| y
dados á la estampa por los | Señores
Diputados, a instancias que hicieron;

por
I

acuerdo de la dicha Ciudad.
|
De-

dicados
I
á el S. Archangel | San Ra-

fael,
I
como a Cvstodio | de la Ciudad.

|

Impreso en Córdoba por Diego de

Valverde y Leyva, y Acisclo 1 Cortés
de Ribera.

[
Año de 1696.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 125 páginas

numeradas de texto y una en b.—Sign. §-5,

A-Q, todas de cuatro hs., menos Q, que tiene

dos.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: San Ra-

fael.

—

V. en b.— Ded. sin fecha ni firma.—Pró-

logo al lector.— Cens. de Fr. Gaspar de San-

taella, de la Orden de Predicadores: Córdoba,

12 Mayo 1696.—Lie. del Ordinario: Córdoba,

21 Mayo 1696.—Aprob. de los PP. Fr. Juan

de la Cruz, Prior del Convento de San Pablo

de Córdoba, y Fr. Antonio Navarro, s. 1. n. a.

—Lie. de la Orden: Málaga, 8 Mayo 1696.

—

Texto.—P. en b.

El texto de este libro lo forman cinco ser-

mones predicados en la sala Capitular del Ca-

bildo secular de Córdoba, durante la Cuaresma

de 1696, con los temas de la paz, la ciencia, la

justicia, el amor y la paciencia.

(Bib. Colombina.)
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269.—Villancicos.

Letras ] de los uillancicos, qve se

han
1 de cantar en los maytines ]

del

Nacimiento
|
de N. S. Jesvchristo ]

en

la Santa Iglesia Cathedral de Cor-
|

doba este año de 1696.
|
Pvestos en

mvsica por el Licenciado Don |
Juan

Pacheco Montion, Presbytero, Cape-
llán perpetuo de | S. Inés, y Maestro
de Capilla de dicha

1
Santa Iglesia.

(Alfin.) Impresso en Cordova, por

Diego de Valverde y |
Leyva, y Acis-

clo Cortés de Ribera.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos cois.—Nota final.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1697

270.—Francisco de Possadas (B.).

P Sermón
|

predicado en el
|
Con-

vento
I
de Jesvs Crvci

|
ficado,

|
dia

del S. Doctor S. Bvenaventvra,
|
en

la solemne Profession que hizo la Ma-
dre Sóror Ca-

|
thalina Josepha de

Jesús Maria, hija de los lUustrissi-
1

mos Señores Don Diego de los Rios,

Cabrera, de la
]
Cerda y de Doña Jo-

sepha Maria de Cárdenas,
| y Ángulo,

Marqueses de la Villa
|
de la Escalo-

nia.
I

Por el Reverendissimo Padre
Pre

I

sentado Fr. Francisco Possadas
del Orden

|
de Predicadores.

|
Dedi-

cado
I
a la lUvstrissima Señora | Doña

Josepha Maria
|
de Cárdenas, y An-

gvlo
I

Marquesa de las Escalonias.
|

Con licencia, en Cordova, por Diego
de Valverde y Ley- | va, y Acisclo

Cortés de Ribera. Año de 1697.

4.°—Ocho hs. al principio y cuatro al fin sin

foliar, 22 págs. numeradas de texto.— Signa-

tura A-F de cuatro hs., menos F, que tiene

dos.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: la Santí-

sima Trinidad.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Cens. de Fr. Antonio Na-

varro: San Pablo de Córdoba, 29 Julio 1697.

—

Licencia de la Orden: Córdoba, 23 Julio 1697.

—Censura de D. Luis Belluga, Lectoral de la

Iglesia de Córdoba, 25 Julio 1697.—Lie. del

Ordinario: 31 Junio («c, debe decir Julio)

1697.—Texto.—Letras que se cantaron en la

profesión.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1698

271.—Francisco de Possadas (B.).

Trivmphos | de la Castidad, |
con-

tra
I

la Lvxvria diabólica
|
de Moli-

nos,
I
qve ofrece a las almas ) el M. R.

P. Presentado
|
Fray Francisco

|
de

Possadas,
| del Orden de Predicado-

res, Hijo
I

del Convento de Escala-

Casli extramuros de la j Ciudad de

Cordova.
| Y dedica, | a el Espejo sin

mancha de
|
la Reyna de los Ange-

les.
I
Maria Sanf"^- 1 Señora N.

|
Im-

presso en Cordova por Diego de Ual-

verde y Leyva,
1
y Acisclo" Cortés de

Ribera. Año de 1698.

4.°—26 hs. prels. sin foliar, 556 págs. nume-
radas de texto.—Sign. §-§§, §§§, §§§§, §§§§§, §§§§§§,

A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn, todas de cuatro hojas,

menos §§§§, que tiene seis.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Prólogo al lector.— Licen-

cia de la Religión: Convento y Colegio de

Nuestra Señora del Rosario de la villa de Al-

magro, 15 Enero 1698.—Aprob. de Fr. Pedro

de Cueto: Colegio Mayor de Santo Tomás de

Sevilla, 17 Febrero 1698.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 3 Marzo 1698.—Parecer del Dr. don
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Luis Belluga: Córdoba, 2 Abril 1698.—Apro-

bación de Fr. Martín Moreno y Henestrosa:

Convento de la Santísima Trinidad de Reden-

tores de Córdoba, 1 2 Marzo 1 698.—Lie. del Con-

sejo y Privilegio: Madrid, 25 Agosto 1698.

—

Fe de la comprobación y tasa (á seis maravedís

el pliego), firm. por D. Diego Guerra de No-

riega: Madrid, 16 Septiembre 1698.—Erratas.

—Decreto expedido en Roma el 28 de Agosto

de 1687 por la Congregación de la Inquisición,

reprobando las proposiciones de Molinos.

—

Proposiciones que se impugnan en este libro.

—Manuducción á las impugnaciones de los

errores de Miguel de Molinos.—Texto.

Primera edición. Hay otra hecha en Madrid

en 1775, en 4.°, y otra de Córdoba de 1748,

también en 4.°

(Bib, provincial de Sevilla.)

1699

272.—>Eg¡d¡u8 Columna (Beatus).

Commentarium
|
Beati ^gidij

|

Columnae Romani
|
Eremitarum Or-

dinis
I

Divi Augustini
|
Sacras Theo-

logiae Doctoris |
fvndatissimi,

|
Ar-

chiepiscopi Bituricensis , Aqvitaniae

Primatis,
|
et Sanctse R. E. Cardina-

lis
I
in primum librum MagistriSenten-

tiarum
|
nvnc denvo excvsvm stvdio

ac indvstria
\
R. P. Fr. Antonij de

Aguilar
I
egabrensis in Sacra Theolo-

gia
I
Magistri, | Sanctae Inqvisitionis

Qvalificatoris, | Boeticae Provincias

Diffinitoris, et in regali Divi Augus-
tini

I

Cordubensi Conventu de Gratial

Stvdiorvm Prsefecti.
| Aliqvibus men-

dis castigatvm , citationibvs,
|
notatio-

nibvs, scholiis
| resolvtionibvs, et dv-

plici Índice illvstratvm.
| Editio tertia

|

Cvm Privilegio. Cordvbse. (Dos líneas

horizontales de estrellitas.) Ex Offi-

cina Augustiniana apud Lazarum de

Risquez , & Antonium Rosellon.
|

Anno Dñi. m. dc. xc. ix.

Fol.—13 hs. al principio sin foliar.—862 pá-

ginas numeradas.— 11 hs. al fin sin foliar.

—

Signatura (comenzando en la hoja quinta de

los prels.) ^, ^, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-

Zzzz, Aaaaa-Sssss.— Apostillas.

Port. negra y roja.

—

V. en b.—Ded. de esta

edición al Beato Egidio Columna, sin firma.

—Versos acrósticos en latín, sin nombre de

autor.— Versos latinos de Fr. Ildefonso Ro-
mero.—Composición tipográfica, en forma de

columna coronada, con las materias de que es-

cribió el autor.—Noticia de las obras del autor.

—Versos latinos.—«Catalogus scriptorum ex

nobilioribus, qui ex ordine S. P. N. Agustini

professi sunt scholam -i:í]gidianam & sui do-

mestici Praeceptoris aliquot opera diversis

temporibus recuderunt.»— Lie. déla Orden:

Roma, 17 Septiembre 1699,— Cens. de fray

José de León y Fr. Miguel de la Ricca, fran-

ciscanos: San Pedro el Real de Córdoba, 15

Noviembre 1699. — Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 24 Noviembre 1699.— Suma del Privi-

legio: Madrid, 24 Octubre 1697.— Cens. de

Fr. Francisco de Aviles, Agustino: Colegio de

la Encarnación (vulgo de D.* María de Ara-

gón) de Madrid, 13 Diciembre 1699.—Suma
de la tasa: Madrid, 15 Diciembre 1699.—Erra-

tas: Madrid, 15 Diciembre 1699.—Al lector.

—

índice.—Texto á dos columnas.—índice de las

cosas.

(Bib. provincial de Sevilla.)

273.—Francisco de Possadas (B.).

Vida, y virtvdes |
del Uenerable

|

Siervo de Dios
I
el Padre | Christoual |

de S. Cathalina.
|
Presbytero, natvral

de
I

la Ciudad de Merida, y Fundador
del

I
Hospital de Jesús Nazareno de

la Ciu-
I

dad de Cordova, cuyo falle-

cimiento fue
I

el dia veinte y quatro

de Julio
I
del año de 1690. |

Escrita

por el Padre Presen- | tado Fr. Fran-

cisco de Possadas del Orden de I Pre-
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dicadores, hijo del Convento de Es-

1

cala Coeli de la Ciudad de
I
Cordova.

|

Y aora reinipressa con qvatro I Addic-

ciones, por el mismo Author.
|
Dedi-

cada a el Dvlcissimo
| y Omnipotente

Señor Jesvs 1
Nazareno. |

Impresso

en Cordova, por Diego de Valverde y
Leyva,

|
y Acisclo Cortés de Ribera.

Año de 1699.

8." raay.— 18 hs. prels. y dos con grabados.

—437 págs. numeradas, y una pág. y dos ho-

jas sin numerar al fin.—Sign. § -
§ § §-A-Z, Aa-

Ee.— Las dos hs. con grab. fuera de sign.

—

Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Protesta del autor.

—Prólogo al lector.—Grab. en cob. por Grego-

rio Fosman: Jesús Nazareno.

—

V. en b.—De-

dicatoria sin fecha ni firma.—Lie. del OrdÜaa-

rio: Córdoba, 18 Noviembre 1690.—Aprob. de

Fr. Antonio Navarro: Convento de San Pa-

blo de Córdoba, i.° Diciembre 1690.—Apro-

bación de Fr. Diego Atanasio de Velasco Sa-

lado: Colegio de San Roque de Córdoba, 30

Noviembre 1690.—Lie. de la Orden: Córdoba,

28 Noviembre 1690.— Cens.de Fr. Gaspar de

Santaella: San Pablo de Córdoba, 14 Diciem-

bre 1690.— P. en b.— Grab. en cob., por Gre-

gorio Fosman, en Madrid en 1691. Retrato

del Venerable.— P. en b.—Breve manuduc-
ción á la vida.—P. en b.— Texto.—Adicio-

nes.—Aprob. de Fr. Diego Atanasio de Velas-

co, Carmelita: Córdoba, 11 Julio 1699.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 4 Agosto

1699.—Tabla.

Segunda edición. La primera es de 1691.

(Bib. provincial de Sevilla.)

274.—Melero Ximenez (Miguel).

Examen pacifico | de la alegación
|

apologética
|
medico-physica,

|

qve
pvblico

I

contra vnas dvdas el Doctor
D.

1
Christoval Ruiz de Pedrosa, y

Luque, Cathe-
|
dratico de Prima de

Medicina en la Vniversidad
| de Se-

villa; en cuyo discurso intenta probar
ser

I
probabilissima, y mas probable

que la contra-
|
ria, la Opinión que

admite Ocultas
|
Qualidades en Me-

di-
I
ciña.

| Crisis medico chymica,
|

en qve se separa, en las noticias assi

Phi-
I
losophicas, como Medicas, de

las porciones impuras el Oro
| acen-

drado, y puro de las perfecciones; li-

quidando con princi-
|
pios de Philo-

sophia, de Medicina, urisprudencia
{sic), y Theo-

|
logia ser equivocacio-

nes los assertos de dicha Apología; y
re-

I

produciendo (en el racional Cri-

sol) que el sentir de
|
Qualidades Ocul-

tas no goza en el dictamen
| lo precioso

del Oro de la essencial
]

probabilidad.
|

Primera parte.
|
Qve formaba D. Mi-

gvel Melero
|
Ximenez, Medico Re-

validado, y I
Familiar del S. Oficio.

|

Con licencia | En Cordova por Diego
de Ualverde, y Leyva,

| y Acisclo
Cortés de Ribera.

4."—12 hs. al principio sin foliar.— 86 pági-

nas numeradas, y una h. blanca al fin. — Sig-

natura §, A-L.

Port. negra y roja, orlada.

—

V. en b.— Es-

cudo del Mecenas grab. en cob., por Arteaga

en Sevilla.—P. en b.— Ded. á D. Martín de

Amiano Mendizával y Tolinque, Marqués de
las Torres de Ginés; sin fecha, firmada por el

autor.— Advertencias.— Aprob. de D. Juan
Ordóñez de la Barrera : Sevilla, 3 Noviembre
1699.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 7 No-
viembre 1699.— Soneto del Dr. D. Pedro de
Castro Zamorano.—Versos latinos de D. Anas-
tasio Oliver Guardiola.—Versos latinos de don
Francisco Antonio de Herrera Paniagua.

—

Otros de D. Juan Agustín Gómez.—P. en b.

—

Texto á dos columnas.—H. en b.

La segunda parte se publicó el año siguiente.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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275.—Ordóñez de la Barrera (Juan).

Antorcha
|

philosophica,
|
Ivz, 1

que

ahvyentando las me- 1
drosas sombras

de entes phantasmas, ó
1
imaginadas

qualidades ocultas, infor- 1 ma al cono-

cimiento de la
I
verdad,

I y saca a luz
j

L. D. Juá Ordoñez
|
de la Barrera.

|

Presbytero, vecino de la Civdad | de

Sevilla, en Respuesta á sesenta Ero-

temas, que
I
trae en su Libro de los

Principes Illustrados
|
el Doctor Don

Alonso López
|
Cornejo.

|
Y dedica

|

a Don Gabriel
|
Fernando de Ortega,

y Viso
I

Amigo del Autor. 1 Con licen-

cia en Cordova por Diego de Valverde

y Leyva,
| y Acisclo Cortés de Ribera

año de 1699.

4.°—10 hs. al principio sin foliar.— 108 pági-

nas numeradas.—Sign. §, ^-^[^1, A-0.—Apos-

tillas.

, Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Auto del Provisor man-
dando que examinase este libro Fr. Francisco

de Barnuevo, mercenario: Córdoba, 18 Julio

1699.—Parecer de Fr. Francisco de Barnuevo:

Convento de Nuestra Señora de la Merced,

extramuros de Córdoba, 11 Julio 1699.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 30 Julio 1699.

— Soneto en alabanza del autor.^ Carta del

licenciado Andrés Ramírez Calderón, al autor;

Córdoba, 8 Agosto 1699.— Versos latinos del

Dr. Francisco Antonio de Herrera Pania-

gua.— Al lector.— P. en b,— Texto á dos co-

lumnas.

Es el presente libro una muestra bien clara

de la falta de conocimientos en ciencias natu-

rales que tenían los médicos en la época en

que se escribió, pues pretendiendo Ordóñez de

la Barrera explicar en él científicamente los

fenómenos que López Cornejo, en su obra Ga-
leno y Hipócrates Ilustrados, atribuía á cuali-

dades ocultas, cae en tales errores y escribe

tanto desatino que causan risa.

(Biblioteca de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1700

276.—Escovar (Juan Francisco de) y
Savariego (Francisco de).

Memorial
| de los libros | capitvla-

res
I

de cabildos,
|
qve los señores Ju-

rados de esta mvy
1
Noble Ciudad de

Cordova han hecho, y tienen é el Ar-

1

chivo, que para su guarda, y custodia

está señalado en el
|
Real Convento

de San Francisco de esta dicha Ciu-

dad,
I

Executorias, Previlegios, Pro-
visiones Reales, Ordenan- 1 zas, y otros

papeles que para claridad, y poderse
hallar

|
cada cosa de ellas con mas fa-

cilidad van aqui
|
escritos por sus nú-

meros, los años en que se hi
|
cieron

dichos Cabildos, y Cajo- 1 nes del dicho

Archi- 1 vo donde
|
están.

|
Dispvesto

|

por los Señores D. Jvan Fran-
|
cisco

de Escovar, y D. Francisco de Sava-

rie-
I

go Jurados desta dicha Ciudad,

Dipu-
I

tados nombrados para este
|

efecto.
I

Siendo Alcalde de dicho Ca-

bildo
I

el Señor D. Pedro Eulogio de

Torquemada Jurado de
|
dicha Ciu-

dad, en el año de 1700, y todo está
|

puesto en la forma, y manera
|

si-

guente (sic). (Línea horizontal.) Im-
presso en Cordova, en las Callejas del

Albóndiga,
|

por Diego de Valverde

y Leyva, y Acisclo
|
Cortés de Ribera.

Fol.— 47 hs. foliadas.— Sign. A-N.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Biblioteca del Instituto de Córdoba.)
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1700

278.—Muñoz y Peralta (Juan).

ITl

Examen
1
pacifico de la

I
alegación

1

apologética, medico-
|
physica,

¡

qve

pvblico contra vnas dv- |
das el Doc-

tor D. Christoval Ruiz de Pedrosa,
[

y Luque, Cathedratico de Prima de

Medici-
I
na, en la Vniversidad de Se-

villa; cuyo intento
|
en ella es persua-

dir ser probabilissima, y | mas proba-

ble que la contraria, la |
opinión que

admite qualidades
|
ocultas en la Me-

dicina.
1
Crisis medico chimica- 1 Cvyo

crisol separando en las noti-
|
cias assi

Philosophicas, como Medicas, de las

porciones |
impuras el oro acendrado,

y puro de las qualidades, liqui-
|
da

con principios de las facultades libe-

rales, Philosophia, |
Medicina, luris-

prudencia, y Theologia, ser equivoca-

ci-
I
ones los Assertos de dicha Apo-

logía; reproduciendo, que |
el sentir

de qualidades ocultas no tiene el oro

precio
1
so de la essencial probalidad.

j

Segvnda parte. 1 La formaba, y des-

cribía D. Migvel Me- 1
lero Ximenez,

Medico Revalidado, y Familiar
1
del

Santo Oficio.
|
Con licencia en Cor-

dova, por Diego de Valverde y Ley-

1

va, y Acisclo Cortés de Ribera.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar.— 103 pá-

ginas numeradas de texto y una blanca al fin.

—Sign. § §-A-N de cuatro hs. Las dos prime-

ras hojas de prels. no tienen sign.— Texto á

dos colores.

Port. orlada.—V. en b.— Parecer de D. Pe-

dro de Castro, Médico: Córdoba, 6 Febrero

1700.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 8 Febre-

ro 1700.— Soneto de D. Juan de Agüera.

—

Versos latinos de D. Pedro del Pozo.— Elogio

de esta obra por D. Salvador Leonardo de Flo-

res, sin fecha ni firma. — Preludio.—Texto á

dos columnas.—Página en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

Residencia
|
piadosa a la obra

|
del

Doct. Don 1
Alonso López

|
Cornejo;|

Cathedratico que fve de Prima
|
de

Medicina de esta Vniuersidad de Se-

villa, y Al-
1 calde que fue de la' Villa

de Salteras,
|

por el Estado Noble.
|

Prvebase qve con sv obra qve- 1
da

Galeno deslustrado, Hypocrates Avi-

cena, y I

Aristóteles agraviados, y los

Doctores Sevi-
|
llanos ofendidos, y

se demuestran
|
algunas de las contra-

di-
I
clones de ella. | Escrita, y dada

a la Ivz pvblica
|
con el zelo del bien

común
I
por |

D. Jvan Mvñoz, y Pe
|

ralta | medico de esta Mvy Noble,

Civdad
I

de Sevilla, Cathedratico que
fue de Vísperas en su Vniversi-

|
dad,

Presidente actual de la Tertulia His-

palense,
I
y Medico de Cámara del

Rey N. S.
|
que Dios guarde.

|
Im-

presso en Cordova, por Diego de Val-

verde y Leyva, y |
Acisclo Cortés de

Ribera.

4.°—18 hs. al principio sin foliar,

meradas.

ps. nu-

Port orlada.

—

V. en b.—Ded. á D. Antonio

Lugurque, firmada por el autor.—Aprob. de

D. Anastasio Oliver y Guardiola: Córdoba, 8

Enero 1700.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 8

Enero 1700.—P. en b,—Elogio del Dr. don

Juan de Cabriada, médico de cámara de Car-

los lí, al autor y á su escrito.—Elogio de don

Juan Ordóñez de la Barrera.—Dísticos latinos

de D. Juan de Xáuregui y D. Pedro de Cas-

tro Zamorano.—En alabanza de la obra: Cór-

doba, 12 Febrero 1700.—Cargo notabilísimo

que se hace al Dr. Cornejo y prólogo al lec-

tor.— P. en b.—Texto.—Elogio al autor por

Gabriel Delgado.

(Bib. de la Facultad de Medicina de Zaragoza.)
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279.—Ordóríez de la Barrera (Juan).

Clava
I
de Alcides

|
conqve | se ani-

qvila la vindicta |
de la verdad,

|
qve

dieron al pvblico varios
|
Ingenios

Auxiliares, rubricada con el nombre
de

I
D. Pedro de Ossorio, y Castro

Maestro
|
de Sangrador, y Cirujano:

|

Respóndese a los excesos de la
|
Vin-

dicta, y se corroboran las Doctrinas
de

I
los Acasos de D. Vlises de Aldro-

1

vando. | Dase a Ivz
1
por Don Ivan Or-

doñez
I
de la Barrera,

|
Presbytero,

Medico, Ciruiano
|
de Cámara de su

Magestad, Teniente de Cavallos,
|
que

fue en los Exercitos de Extremadura,
Califica-

I

dor de la salud publica de
la Nobilissima Ciudad de

|
Cádiz, Gen-

til-Hombre de la Artillería de su

Real
I
Presidio, y vno de los Funda-

dores de la So-
| ciedad Regia de los

Médicos Revali-
|
dados Sevillanos.

1

Con licencia en Cordova, por Diego
de Ualverde y Leyva, y | Acisclo Cor-
tés de Ribera. Año de 1700.

4.°

—

II hs. al principio sin foliar.—Una con

un grab.—I44págs. numeradas de texto.—Sig-

natura §-§§§, A-S, todas de cuatro hs., menos

§§§, que tiene tres.—La h. con el grab. fuera

de sign.

Port. orlada.

—

V. en b.^—P. en b.—Escudo
de a. del Mecenas grab. en cob., por Herrera.

—Dedicatoria á Domingo de Urbino, del Con-
sejo de Su Majestad, sin fecha, firmada por el

autor.—Aprob. de Fr. Juan de Niela Verdugo,

franciscano: Convento de San Pedro el Real

de Córdoba, 20 Noviembre 1700.—Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 28 Noviembre 1700.— So-

neto.— Erratas.— P. y h. en b.— Prólogo al

lector.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

280.—Villancicos.

(Grab. en mad.: la Adoración de los

pastores.) Letras | de los villancicos,
|

qve se cantaron
|
en la Santa Iglesia

de Cordova |
en los Maytines del Na-

cimiento de
I
N. S. lesuchristo

|
este

año de 1700. 1
Siendo Maestro de Ca-

pilla de di-
I
cha Santa Iglesia D. Ivan

Pacheco Montion, | Capellán perpe-

tuo de S. Inés.
|
Impresso en Cordova

por Diego de Valverde y Leyva,
| y

Acisclo Cortés de Ribera.

4.°—Cuatro hs. (está incompleto) sin foliar.

—Sign. A.

Port. orlada.— V. en b. — Texto á dos co-

lumnas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)
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281.—Francisco de Possadas (B.).

^ Vida del glorioso patriarcha

S. Domingo de Guzman, Fvndador
del Orden de Predicadores, Doctor

que fue de la Emperatriz de el Cielo,

Virgen de la Madre de las Vírgenes,

Martyr de la Reyna de los Angeles,

Evangelista de la Hija del Padre
Eterno, Apóstol de la Madre del

Verbo Divino, Propheta de la Esposa

del Espiritu Santo, Ángel de Maria

Santissima, y su Secretario, Hijo

adoptivo
,
que mamó de sus sagra-

dos pechos. Ecónomo de las almas, y
Clarin sonoro del Evangelio, escrita

Por el M. R. P. Presentado Fr. Fran-

cisco de Possadas, Hijo suyo indigno;

y del Convento de Scala-Caeli, extra-

muros de Cordova. Y dedicada a las

excelentissimas Ivmbreras y águilas

apostólicas S. Pedro, y S. Pablo, (li-

nea de estrellas') Impresso en el Real

Conv. de S. Agustin de Cordova, Año
de 1701.

4.°—14 hs. preliminares sin foliar, más una

suelta con un grab.— 670 págs. numeradas de

texto, tres hs. de índice sin foliar.—Sign., co-

mienza en la h. cuarta de los preliminares,

^-^^, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Qqqq, to-

das de cuatro hs., menos •[[^, que tiene seis, y

Qqqq, que tiene dos.—El grab. que hay entre

los preliminares fuera de sign.

Port. orlada.— V. en b. — Grab. en cobre:

Santo Domingo y San Pedro y San Pablo.

—

Vuelta en b.— Ded. sin fecha ni firma.— Pró-

logo al lector.—Aprob. de Fr. Juan de Tolón,

Prior del Convento de San Pablo de Córdoba,

25 Febrero 1 701.— Lie. de la Orden: Córdoba,

2 de Marzo de 1701.— Censura de D. Luis

Antonio Belluga: Córdoba, 6 Julio 1701.—Li-

cencia del Ordinario: 7 Julio 1701.— Censura

de Fr. Tomás Cano: Córdoba, 14 Febrero 1701.

—Fe de erratas: Madrid, 25 Agosto 1701.

—

Licencia del Consejo y Tasa: Madrid, 26 Agos-

to 1 701.—Texto.—Tabla de los capítulos.

Primera edición.

(Bib. del Autor.)

282.—Ordóñez de la Barrera (Juan).

Progressos de la Regia Academia
Seuillana y Enchyridion de Adverten-
cias en que se manifiesta el estado, que
tenian todas las Ciencias, y Artes libe-

rales en sus infancias, y lo adelantadas

que están oy por la industria, y trabajo

de los Modernos. Escribíalos el Licen-

ciado D. Ivan Ordofiez de la Barrera,

Presbytero, socio, fundador de la Re-
gia Academia Sevillana. Impresso en

Cordova, en la Imprenta del Eminen-
tissimo Señor Cardenal Obispo de

Cordova, por Diego de Valverde y
Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera.

4.°—Nueve hs. preliminares sin foliar, 34
páginas numeradas.— Sign. §, §§, A-E, de

cuatro hs., menos §§, que tiene dos.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. firmada por

el autor.—Al que leyere.—Memoria de los so-

cios que componen la Regia Sociedad de Se-

villa (lista de los nombres).— Preludios.

—

Texto.— Aprob. del Ldo. D. Pedro Martín

Lozano: Córdoba, 22 Noviembre 1 701.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 24 Noviem-

bre 1701.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1702

283.—^gidius Columna (B.).

Defensorium siue correctorium

corruptorij operum divi Thomae prse-

ceptoris angelici, et qvaestiones dis-

pvtatae de esse et essentia: mensvra,
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cognitioneqve angelorvm a Beato
^gidio Golvmna. Romano, ordinis

eremitarvm Divi Avgvstini Theologise

Sacrae doctore fvndatissimo, Archie-

piscopo Bitvricensi, Aqvitaniae Prima-
te, et Sanctae Romanas Ecclesiae Cardi-

nali. Nvnc denuo praelo pressa stvdio,

ac indvstria R. P. Fr. Antonij de
Aguilar egabrensis in Sacra Theolo-
gia Magistri, Sanctae Inqvisitionis

Qualificatoris, & in Regali S. Augus-
tini Cordubensi Coenobio de Gratia

studiorum Praefecti : quám plurimis

castigatis mendis , ac notationibus, re-

solutionibus, & indicibus additis. Edi-

tio Tertia. Cordubae Anno Dni. (Gra-
bado en met.: Retrato de Egidio Co-
lumna.) 1702. Regis Licentia. ExTyp.
August. apud Lazarum de Risquez, &
Antonium Rosellon.

Fol.—Seis hs. al principio sin foliar, 227 pá-

ginas numeradas, más 462 ps. numeradas y
ocho al fin sin foliar.

Port.

—

V. en b.— Ded. á D. Fr. Francisco

Manuel de Zúñiga y Sotomayor, sin fecha,

firmado por Fr. Antonio de Aguilar.—Lie. de

la Orden: Roma, 5 Diciembre 1700.—Censura

de Fr. Antonio de Alcalá y Fr, Antonio de

Pitillas, dominicos: San Pablo de Córdoba, 15

Agosto 1 701.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

22 Agosto 1 70 1.— Lie. del Consejo y tassa:

Madrid, 6 Septiembre 1701.— Erratas.—Ad
lectorem.—índice.—Texto á dos columnas.

—

índice.—Encabezamiento de:

«Beati -¿Egidij Columnae Romani Ordinis

Eremitarum D, Augustini, Sacrae Theologiae

Doctoris fvndatissimi Archiepiscopi Bituvi-

censis et S. R. E. Cardinalis De ente et essen-

tia tractatvs.

»

Á continuación el texto.—^índice.— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

284.—Cortés de Ribera (Acisclo).

Romance de la procesión que se hizo

en 30 de Abril por el Colegio de Es-
cribanos para conducir la Virgen de

Villaviciosa desde la Iglesia del Con-
vento de la Arrizafa á la del Salvador.

Córdoba.— Acisclo Cortés.— 1702.

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

285.—García Monedero (Antonio).

Oración fúnebre, qve en las honras,

qve celebro el muy Rev. Convento de

San Joseph, de los muy RR. PP.
Carmelitas Descalgos de la Ciudad
de Cordova, del R.*"" P. Fr. Juan

de la Anunciación, General, que fue

de dicha Sagrada Religión : Dixo el

M. R. P. Maestro Fr. Antonio García

Monedero, del mismo Orden de la

Madre de Dios del Carmen de Obser-

vancia: Assistiendo los Señores Inqvi-

sidores Apostólicos, y Sagradas Reli-

giones de dicha Ciudad el dia 14. de

Septiembre de 1701. años. Dedícala

al Señor Doctor D. Antonio de Lla-

nesy Campomanes, del Consejo de su

Magestad, Inquisidor Apostólico mas
antiguo del Santo Tribunal de dicha

Ciudad, Arcediano de Tineo, Digni-

dad, y Canónigo de la Santa Iglesia

Cathedral de Oviedo, Cathedratico

Jubilado, y Decano de la Facultad de

Sagrados Cañones de la Insigne Vni-

versidad de Oviedo. Con Licencia. En
Cordova: En la Imprenta de S. Au-
gustin.

4,°— 28 págs. numeradas.— Sign. A-D, de

cuatro hs., menos D, que tiene dos.— Apos

tillas.

Port. orlada.—V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Aprob. de Fr. Matías Ca-

rrillo: Convento de la Victoria de Córdoba,

25 Julio 1702.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

27 Julio 1702.—Texto firmado por el autor.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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286.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Opvscvlo medico chyrvrgico, y de-

fensa apologética de la verdad, qve
prveba, qve todos los carbvncos son

malignos respecto de la essencia, y
causa eficiente contra el Manifiesto

Medico, que sacó á luz D. Francisco

Antonio de la Oliva, dignissimo Me-
dico de la Real Familia de su Mages-
tad, &c. Avthor el Lie D. Gonzalo
Antonio Serrano, Philomathematico,

y Cirujano Mayor de los Reales Hos-
pitales de la Plaza de Zeuta por su

Magestad (que Dios guarde). Con li-

cencia en Cordova, en la Imprenta de

su Eminencia, por Diego de Valverde

y Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera-

Año 1702.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 71 pá-

ginas numeradas.— Sign. §-§§, A-H.— Apos-

tillas.

Port. orlada.—V. en b.—Ded. al Dr. D. An-

tonio la Locha, firmada por el autor : Ceuta,

8 Diciembre 1701. — Aprob. de D. Francisco

Antonio de Herrera Paniagua: Córdoba, 5

Agosto 1702.— Licencia del Ordinario: Cór-

doba, 6 Octubre 1702.— P. en b.— Proloquio

al lector. —Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1703

287.—^gidius Columna (B.).

Commentarium Beati -¿í^gidij Co-
lumnae romani Eremitarum Ordinis

Divi Augustini Sacrae Theologiee doc-

toris fvndatissimi, Archiepiscopi Bitu-

ricensis, Aqvitaniae primatis et Sane-

tas R. E. Cardinalis In tertium librum

Magistri Sententiarum nvnc denvo
excvsvm stvdio, ac indvstria R. P. F.

Antonij de Aguilar egabrensis in Sacra
Theologia Magistri, Sanctae Inquisi-

tionis Qualificatoris et regalis Divi
Augustini cordubensis conventvs de
Gratia nunc prassulis, Eminentissimo
Domino D. Petro de Salazar, Sanctae
Romance Ecclesiae presbytero Cardi-

nali, titulo Sanctas Crucis in Jerusa-
lem dicatvm. Editio secunda Cvm
Privilegio. Cordubae. (Línea horizon-

tal.) Ex Officina Augustiniana Apud
Lazarum de Risquez, & Antonium Ro-
sellon. Anno Dñi m. dcc. iii.

Fol.

—

II hs. al principio sin foliar, 620 pá-

ginas numeradas, 14 hs. al fin sin folio.

—

Apostillas.

Port. negra y roja.— V. en b.—Grab. en co-

bre: Mathias Arteaga f. Hisp. 169 : Retrato

del Cardenal Salazar, escudo de sus armas y
adornos.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por Fr. Antonio de Aguilar.— Lie. de la Or-

den: Roma, 5 Diciembre 1701.— Censura de

Fr. Jerónimo Luis de Aranda, de la Orden de

la Santísima Trinidad : Córdoba, 8 Junio 1703.

—Licencia del Ordinario : Córdoba , 1 5 Junio

1703.—Lie. del Consejo y Tassa: Madrid, 14

Junio 1703,—Erratas: Madrid, 11 Junio 1703.

—Epigrama latino bicrosticum.—Ad lectorem.

—Index titulorum &c.—Texto.—Nota.— In-

dex praecipuarum et notabilium rerum ac sen-

tentiarum.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

288.—Francisco de Possadas (B.).

Vida del glorioso patriarcha S. Do-
mingo de Gvzman, Fvndador del Or-

den de Predicadores, Doctor que fue

de la Emperatriz del Cielo, Virgen de

la Madre de las Vírgenes, Martyr de

la Reyna de los Angeles, Evangelista

de la Hija del Padre Eterno, Apóstol

de la Madre del Verbo Divino, Pro-

pheta de la Esposa del Espíritu Santo,

Ángel de Maria Santissima, y su Se-
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cretario, Hijo adoptivo, que mamó sus

Sagrados pechos, Ecónomo de las al-

mas, y Clarin sonoro del Evangelio:

Escrita por el P. Presentado Fr. Fran-

cisco Possadas, Hijo suyo indigno; y
del Convento de Scala Caeli, extramu-

ros de Cordova. Y en esta segunda

impression añadida por él mismo, con

muchos casos, que no se pusieron en

la primera, que anotará esta * y con

dos Tablas; la vna de los lugares de la

Sagrada Escritura, y la otra de las

cosas mas notables de la Vida, y á el

fin con la Bulla de su Canonización

elogiada, y discurrida. Y dedicada á

las Excelentissimas Ivmbreras, y agvi-

las apostólicas S. Pedro, y S. Pablo.

Impressa en Córdoba en la Impr. del

Eminent. Señor Card. por Diego de

Valverde y Leyva, y Acisclo Cortés

de Ribera año de 1703.

Fol.— 10 hs, al principio sin foliar, 565 pá-

ginas numeradas, y una pág. y 12 hs. sin nu-

raerar al fin.-Sign. X Hlf, 111, A-Z, Aa-

Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Eeee, todas de cuatro hs.,

menos la última, que tiene una.—Apostillas.

—

Texto á dos columnas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha ni

firma.—Prólogo al lector.— Aprob. de Fr. Je-

rónimo Tolón: Convento de San Pablo de

Córdoba, 2 Marzo 1701.— Censura de D. Luis

Antonio Belluga: Córdoba, 6 Julio 1701.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 7 Julio 1701.

—

Censura de Fr. Tomás Cano: Córdoba, 24 Fe-

brero 1 701.— Lie. del Consejo y Tasa á seis

maravedís el pliego: Madrid, 26 Agesto 1701.

—Texto.—Tabla de cosas notables.—índice de

los lugares de la Sagrada Escritura.—Tabla de

los capítulos que contiene el libro primero.

—

Tabla de los capítulos que contiene el libro

segundo.

Segunda edición.— Hay otra de Madrid,

1748, en folio, y una en 4.° hecha en Barce-

lona en 1790.

(Bib. provincial de Sevilla.)

289.—Gamiz (Juan de).

Sermón de la Expectación de Nves-
tra Señora en la Profesión, que hizo

la Señora Doña Isabel de Santa
Ana y Clavixo en el Religiosissimo

Convento de Nuestra Señora de la

Concepción de Córdoba, estando el

Santissimo manifiesto. Predicóle el

Reverendissimo P. M. Joan de Gamiz
Rector del Collegio de Santa Catalina

de de {sic) la Compañía de Jesvs de

Córdoba, y Examinador Synodal de

su Obispado. Dale a la estampa vn
aficionado svyo, y le dedica á la Pu-
reza de Maria Santissima desde el

primer instante de su Ser natural. Im-
preso en Córdoba por el Licenciado

Fracisco Antonio de Zea y Panlagua
Presbytero. Año de m. dcc iii.

4.°—Cinco hs. al principio sin foliar, 20 pá-

ginas numeradas.—Sign. f , A-C. de cuatro ho-

jas, menos C, que tiene dos.— Entre las preli-

minares hay una h. fuera de sign.—Apostillas.

Port.—V. en b.—Grab. en mad.: la Inmacu-

lada Concepción.

—

V. en b.—Ded. sin fecha.

—

Aprobación de Fr. ,Diego Fernández : San

Pedro de Córdoba, 30 Enero 1703.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 5 Febrero 1703.—Texto.

(Bib. del Seminario de San Pelagio, Córdoba.)

290.—Molina (Francisco Isidoro de).

Fiestas que ha hecho la mvy ilvstre,

y mvy leal civdad de Cordova, con la

noticia de averse restitvido a sv corte

n. grande monarcha, y señor. Don
Phelipe Qvinto. Dedicacalas {sic) a el

mvy ilvstre se señor {sic) D. Francisco

Antonio de Salzedo, y Aguirre, Señor

del Badillo, Regidor perpetuo de la

Ciudad de Soria, del Consejo de su

Mgd. en el Real de Hacienda, y
dignissimo Corregidor en esta de
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Cordova. D. Francisco Isidoro de

Molina, Escrivano Mayor de Rentas

Reales en ella, y su Reynado. Im-

presso en Cordova en la Imprenta de

su Eminencia, por Diego de Valverde,

y Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera

este año de 1703.

4.°— 26 hs. sin foliar.—Sign. A-G, todas de

cuatro hs., menos G, que tiene dos.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. fechada en

Córdoba, 30 Enero 1703, y firmada por el au-

tor.—Texto en verso.

( Bib. provincial de Sevilla.)

1705

291.—Alcalá (Antonio de).

Los dos Ivminares mayores del

Cielo de la Iglesia Militante, Christo

Señor N. y sv Madre, y Señora Nves-

tra. Maria Santissima. Elogiados en

svs solemnidades comvnes, y algvnas

particulares. Por el M. R. P. M. Fr. An-

tonio de Alcalá, hijo del Real Con-
vento de S. Pablo de Cordova. Tomo
primero. Dedicado a D. Rodrigo An-
tonio de Sotomayor, y Alarcon, Cava-
Uero del Orden de Calatraua. Con
licencia en Cordova, por Diego de
Valverde, y Leyva, y Acisclo Cortés
de Ribera. Año de 1705.

4.° mayor.— 16 hs. al principio sin foliar

482 págs. numeradas.—Sign. §-§§§§, A-Z, Aa-
Zz, Aaa-Ppp, todas de cuatro hs., menos la

última, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Grab. en metal:

E. de a. del mecenas.

—

V. en b.— Ded. firmada

por el autor: Real Convento de San Pablo de

Córdoba, 10 Mayo 1705.— Aprob. de Fr. Juan

de Roa y Melgarejo, carmelita calzado: Con-

vento del Carmen, Casa Grande, extramuros de

Córdoba, 25 Abril 1705.—Aprob. de Fr. Diego

de Torres Galabardo, tercero franciscano: Con-

vento de Madre de Dios, extramuros de Cór-

doba, 28 Enero 1705.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 21 Enero 1705.— Censura de fray

Francisco dePossadas: Córdoba,28 Abril 1705.

—Censura de Fr. Andrés de Molina, domi-

nico: San Pablo de Córdoba, 18 Marzo 1705.

—

Aprobación de Fr. Antonio de Pitillas, domi-

nico: San Pablo de Córdoba, 28 Febrero 1705.

—Licencia de la Orden: Convento de Santo

Domingo de Málaga, 13 Abril 1705.—Lie. del

Concejo y Privilegio (por diez años): Buen
Retiro, 9 Mayo 1705.—Fe de erratas: Madrid,

6 Mayo 1705.— Fe de comprobación: Madrid,

12 Mayo 1705.—índice.— Prólogo al lector.

—

Página en b.—Texto á dos columnas.—índice

de los lugares de la Sagrada Escritura conte-

nidos en este tomo.—índice de las cosas nota-

bles.

El segundo tomo se publicó en 1 706.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1706

292.—^gidius Columna (B.).

Coramentarium Beati ^gidij Co-
lumnae Romani Eremitarum ordinis

Divi Augustini Sacras Thaelogiae Doc-
toris fundatissimi, Archiepiscopi Bi-

turicensis, Aquitaniae Primatis et

Sanctae R. E. Cardinalis in secundum
librum Magistri Sententiarun nunc
denuo excusum studio , ac industria

R. P. Fr. Antonii de Agvilar egabren-

sis in Sacra Theologia Magistri Sanc-
tag Inquisitionis Qualificatoris, & re-

galis Divi Augustini Cordubensis
Conventus de Gratia nunc praesulis.

lUustrissimo domino D. Didaco Cas-

tell Ros de Medrano, Ecclesiae Sacrae

de Alcalá Regiae Abbati et Pastori

pervigili dicatum. Editio tertiae. Cum
Privilegio Cordubae. (Línea horizontal

de estrellitas.) Ex Officina Augusti-
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niana. Apud Lazarum de Risquez, &
Antónium Eosellon. Anno Dñi.

M. DCC. VI.

Fol.— 13 hs. al principio sin foliar, 895 pá-

ginas numeradas, 19 hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura *, 1-11- lili, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Oqqqq.—Apostillas.

Grab. en metal : E.' de a. del Mecenas.

—

Vuelta en b.— Port. negra y roja.

—

V. en b.—

Dedicatoria sin fecha ni firma.—Lie. de la Or-

den: Convento de San Agustín, 9 Agosto 1704.

•—Censura de Fr. Francisco Barnuevo: Con-

vento de la Merced de Córdoba, 28 JuHo 1705.

—Licencia del Ordinario: Córdoba, 11 Agos-

to 1705.— Lie. del Consejo y Tasa:Madrid, 17

Agosto 1705.—Erratas: Madrid, 5 Agosto 1 705.

—índice de las distinciones, &c.—índice de au-

tores.—índice de lugares de la Sagrada Biblia.

—índice de los lugares de los libros de Aristó-

teles.—Epigrama latino.—Texto á dos colum-

nas.—P. en b.—Index insigniores omnes cum
dictiones, tum animi conceptiones notatu dig-

nas.^—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

293.—Albors y Navarro (Atanasio).

Solemnidad plausible, y reales fies-

tas, que por espacio de nueve dias ce-

lebro, y consagro la muy noble, y muy
leal civdad de Ezija, á la Reyna de los

Angeles Maria Santissima del Valle,

y á los Bienaventurados Apostóles

San Pedro, y San Pablo; deprecacio-

nes por el prospero viage del Avgvs-
tissimo, y Catholico Rey de las Espa-

ñas D. Phelipe V. nuestro natural S.'

(que Dios guarde) y por el feliz éxito

de sus Catholicas Armas contra la

sublevada Cataluña, y Reyno de Va-
lencia ; Descripción de todas ellas;

Dedicada, y consagrada, a la misma
Civdad, Por el Licédo. D. Athanasio

Albors, y Navarro su Maestro de Ca-

pilla este aflo de 1706.

4."— 30 págs. numeradas.— Sign. A-D, de

cuatro hs., menos D, que tiene tres, con por-

tada y fol. aparte; sigue un sermón, cuyo fron-

tis se copia más abajo, cuya sign. es continua-

ción de la obra de Albors, en sus tres primeras

hojas; esto es, la h. de portada es la 4 de la

signatura D; sigue la sign. E, de dos hs., y co-

mienza de nuevo por la A, de cuatro hs., si-

guiendo la B, de seis. El sermón tiene tres

hojas sin foliar y 18 páginas numeradas, y una

hoja sin foliar al fin.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. sin fecha ni

firma.— Soneto á la Ciudad de Ecija.— Otro

soneto en alabanza de D. Antonio Tamariz

y D. Sebastián Francisco de Carrizosa y Pérez.

— Liras laudatorias de un amigo del autor.

—

Décimas de un aficionado en loor de la capilla

de música de Ecija.—Texto.— Port. del

«Sermón que predico el muy R. P. Fr. Juan
de Pastrana, religioso del Sagrado Orden

del Máximo Dr. y Padre de la Iglesia , Se-

ñor San Gerónimo en la demostración que

de su fidelidad^ amory zelo. A. N. gran Mo-
narcha Phelipe V, hizo la muy noble^ y muy
leal ciudad de Ecija.'»

Port. orlada.

—

V. en b.— Censura de fray

Cristóbal Briones y Fr. Diego Vallejo: Con-

vento de San Agustín de Córdoba, 16 Mayo
1706.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 17 Mayo
1706.— P. en b.—Texto.— Octava en alabanza

del predicador.— Versos acrósticos á María

Santísima del Valle, por D. Juan Fernando de

Vergara, Regidor perpetuo de Loja.—P. en b.

Aunque sin nombre de impresor, está hecho,

indudablemente, en Córdoba, tanto por los ca-

racteres de la impresión, cuanto porque la

licencia del Ordinario es «para que se pueda

dar, y dé a la Estampa en qualquiera de las

Imprentas de esta Ciudad ».

(Bib. provincial de Sevilla.)
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294.—Alcalá (Antonio de).

í< El segvndo luminar mayor del

cielo de la Iglesia, Maria Santissima

N. Señora, elogiada en treinta y dos

sermones, de svs solemnidades comv
nes, y de mvchos de sus titulos parti-

culares; por el M. R. P. M. Fr. Anto-
nio de Alcalá, Hijo del Real Conuento
de San Pablo de Cordova, cvyas li-

cencias, privilegio, y Aprobaciones,
están en el Tomo del luminar primero.

Dedicado al Sr. Don Francisco de
Medina, Reqvejo, Arcediano de los

Pedroches, y Canónigo de la S. Igle-

sia Cathedral de Cordova. Con licen-

cia Impresso en Cordova por Diego
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor-
tés de Ribera. Año de 1706.

4.° mayor.— Siete hs. al principio sin foliar,

488 págs. numeradas, 13 hs. al fin sin foliar.

—

Signatura §-§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq, todas de

cuatro hs., menos §§, que tiene una. En los

preliminares hay dos hs. fuera de sign.—Apos-
tillas.

Port.

—

V. en b.— Grab. en cob. E. de a, del

Mecenas.—P. y h. bs.— Ded. firmada en Cór-

doba, 16 Septiembre 1706.—Pról. al lector.

—

índice de los sermones contenidos en este

segundo tomo.— Texto á dos columnas. — ín-

dice de cosas notables }'• palabras de este se-

gundo tomo.—P. en b.

El primer tomo se publicó en 1705.

(Bib. provincial de Sevilla.)

295.—Busto (Pedro del).

>^ Oración panegyrica a el incom-
prehensible mysterio de la Encarna-
ción del Verbo Divino. Salida feliz,

qve de sv Avgvsta Corte hizo la se-

gunda Persona de las tres increadas
para sugetar a su Dominio el revelado

Imperio del Mundo. Predicada en el

religiosissimo Colegio de la Compa-
ñía de lesvs, que como a Sagrado Ti-

tular suyo venera á este Mysterio en
la Ilustre Ciudad de Montilla. Por el

M. R. P. M. Pedro del Busto, Maestro
de Metaphysicas del Colegio mismo.
El dia veinte y cinco de Marzo deste

año presente, manifiesto el Sacra-

mento admirable de la Eucharistia, y
en circunstancias de aver salido para

Cataluña N. Catholico Monarcha el

Señor Don Felipe Quinto, que Dios
prospere. Sacanla a Ivz algvnos vasa-

llos de corazón afectos á su Catholica

Magestad, y la dedican fervorosos Al
Soberano Marte Español el gran Cau-
dillo de la mejor Milicia Señor San
Ignacio de Loyola. (Línea horizontal.)

Impresso en Cordova en la Imprenta
de su Emin. por Diego de Valverde,

y Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, 24
páginas numeradas.— Sign. §, A-E, de cuatro

hojas, menos E, que tiene dos.—Apostillado.

Port. orlada.— V. en b. —Ded. á San Igna-

cio, sin fecha ni firma.— Aprob. de Fr. Diego

de Torres Galavardo, Tercero: Convento de

la Madre de Dios, extramuros de Córdoba, 20

Abril 1706.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 21

Abril 1706.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

296.—Constituciones.

Constitvciones de las siete capella-

nías qve para el Maestro de Ceremo-
nias, y seis Cantores fundó en la Sa-

grada Iglesia Cathedral de Cordova el

Señor Doct. D. Pedro Antonio de Sa-

lazar, y Gongora, Cauállero del Orden
de Calatrava, Dean, y Canónigo de
dicha Santa Iglesia. Dispvestas, y or-



182 llOQ

denadas en virtud de la especial fa-

cvltad de su Santidad, por el Emo. y
Rmo. Señor Cardenal Salazar del

Titulo de Santa Crvz in lerusalem

Obispo de Cordova, del Consejo de
Magestad, &c. Impresso en Cordova
en la Imprenta de la Dignidad Episco-

pal, por Diego de Valverde y Leyva,

y Acisclo Cortés de Ribera, Año
de 1706.

Fol.—Una h. de port. sin foliar, 31 páginas

de texto numeradas con cifras romanas, tres

páginas de índice sin numerar.— Sign. A-I,

comienza la sign. en la portada.

Port. orlada.—V. en b.—Texto.— índice.

Á continuación, pero en impreso aparte: en

cinco páginas numeradas: «>^ Adiciones he-

chas a las Constituciones de las Capellanías de

San Pedro, por el mismo Señor Fundador.»

Fechadas en Córdoba, 10 Marzo 1713.

(Bib. de D, José Vázquez y Ruiz.)

297.—Francisco de Possadas (B.).

y^ Devota rogativa, qve hicieron los

dos nobilísimos Cabildos de la Ciudad

de Cordova, al Archangel San Raphael

sv Cvstodio, por el bven svcesso de la

Guerra, a la presencia de los huessos

de los Santos Martyres, de Maria San-

tissima de Villaviciosa, y del Santi-

ssimo Sacramento. Predicóla en la

Parrochial de S. Pedro el Rmo. Padre
Presentado Fr. Francisco Possadas,

del Sagrado Orden de Predicadores,

hijo del Conv. de Escala-Casli, Obispo

electo de Arguer, y Cádiz; á los dos

Venerados Cabildos el Ecclesiastico,

y Secular. Y se da a la estampa por

mandado de su Noble Diputación. (Lí-

nea horizontal.) Impresso en Cordova
en la Imprenta de su Emin. por Diego

de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor-
tés de Ribera.

4.°—Siete hs. al principio, 24 págs. nume-
radas, tres hs. al fin sin foliar.—Sign. A-E.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Juan

de las Doblas, Prior de San Pablo, y Fr. An-
tonio de Pillillas: Córdoba, 12 Abril 1706.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril

1706.—Romance describiendo las fiestas he-

chas en Córdoba por la salud y victorias de

Felipe V.— Sermón,— Prosigue el romance

anterior.
(Bib. provincial de Córdoba.)

298.—Muñoz y Peralta (Juan).

í» Contra consvlta a la consvlta, que

el Doct. D. Migvel Melero Ximenez,
Familiar del Santo Oficio. Dio a luz

sobre la enfermedad qve padeció

D. Miguel Tamariz, Teniente de Co-
ronel. Escríbela: y la da a la luz pu-

blica el Doctor Don Jvan Mvñoz, y
Peralta, Medico de la Civdad de Se-

villa, Cathedratico que fue de Vísperas

de su Vniversidad, Socio Fundador, y
Presidente de la Regia Sociedad His-

palense, Medico del Excmo. Señor
Duque de Montellano, Presidente que
fue de Castilla, del Consejo de Estado,

y Gavinete de su Magd. y assimismo

Medico de Cámara del Rey N. S.

D. Phelipe V. (que Dios guarde). (Lí-

nea horizontal.) Impresso en Cordova
en la Imprenta de su Emin. por Diego
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor-
tés de Ribera.

4.°—12 hs. al principio sin foliar, 103 pá-

ginas numeradas y una blanca al fin.— Signa-

tura §-§§§, A-N, todas de cuatro hs., menos A,

que tiene tres, y N, una.— La foliación co-

mienza con el número 3.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. á D. Pedro

Jacome Linden, sin fecha, firmada por el au-
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tor.—-Censura y aprob. del Dr. D. Francisco

Antonio de Herrera Paniagua: 12 Marzo 1706.

—Licencia del Ordinario: Córdoba, 15 Marzo

1 706,—Erratas. —Prólogo.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

299,—Navas (Gaspar de).

Oración fvnebre, qve en las honras,

qve al E"" y R"" Señor el Señor D.

Fray Pedro de Salazar, Presbytero

Cardenal de la Santa Iglesia de Roma,
del Titulo de Santa Cruz in lerusalem,

Obispo de Cordova, del Consejo de su

Magestad celebro el Real Convento
de Nvestra Señora de la Merced de

dicha Ciudad, el dia primero de Oc-
tubre de 1706. Dixo el M. R. P. M.
Fr. Gaspar de Navas de dicho Real, y
Militar Orden. (Línea horizontal.) Con
licencia en Cordova en la Imprenta
de la Dignidad Episcopal, por Diego
de Valverde, y Leyva, y Acisclo Cor-

tés de Ribera, Prieto.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 39 pá-

ginas numeradas de texto, una pág. en b., la

última. — Sign. §-§§, A-E de cuatro hs.—

Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Parecer del P. Pe-

dro de Escalera, Rector del Colegio de la Com-
pañía de Jesús de Córdoba, 29 Octubre 1706.

—Aprob. del P. Rafael Ortiz : Colegio de la

Compañía de Jesús de Córdoba, 29 Octubre,

1 706.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 2 Noviem-

bre 1706.—Texto.— Epitafio.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

300.—Serrano (Gonzalo Antonio).

>^ Crisis apologética, y philosophico

examen a diferentes proposiciones

consultadas por el Lie. D. Francisco
de Mendoza, famosissimo Cirujano de
la Ciudad de Zeuta, &c. Avthor el

Lie D. Gonzalo Antonio Serrano,

Philo-Mathematico, y Cirujano Ma-
yor de los Reales Hospitales de Zeuta,

por su Magd. (que Dios guarde) &c.

(Línea horizontal.) Impresso en Cor-

dova en la Imprenta de su Emin. por
Diego de Valverde, y Leyva, y Acis-

clo Cortés de Ribera.

4.°

—

II hs. al principio sin foliar, 40 pági-

nas numeradas de texto, y una h. al fin sin

foliar.—Sign. §-§§§, A-F.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. al Dr. don

Francisco Antonio de Cea Paniagua, firmada

por el autor; sin fecha.—Aprob. de Fr. Jeró-

nimo de Jaén, capuchino: Córdoba, 12 Fe-

brero 1706.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 13

Febrero 1706.—Carta del autor á Fr. Cristó-

bal San Juan de Mata, trinitario descalzo, pi-

diéndole que aprobase este librito: Ceuta, 30

Octubre 1705.—Aprob. de Fr. Cristóbal San

Juan de Mata: Colegio de Descalzos de la San-

tísima Trinidad, Redención de cautivos de

Ceuta, 3 Octubre 1705.— Versos latinos de

Fr. Lúeas de S.* Inés, trinitario descalzo, en

alabanza del autor.— P. en b.— Prolusión.

—

Texto.—Erratas.—P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

301.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordoua en los maytines del

Nacimiento de N. S. Jesuchristo este

año de 1706. Siendo Maestro de Ca-

pilla D. Avgustin de Contreras. En
Cordova por Diego de Valverde y
Leyva, y Acisclo Cortés de Ribera.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign, A-B.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto á dos

columnas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)
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302.—^gidius Columna (B.).

Commentarium Beati ^gidij Co-

lumnae Romani Eremitarum Ordinis

Divi Avgvstini Sacrae Theologiae doc-

toris fundatissimi, Archiepiscopi Bitu-

ricensis, Aquitaniae Primatis et Sanctae

R. E. Cardinalis In secundum librum

Magistri Sententiarum nvnc denvo ex-

cvsvm stvdio ac indvstria R. P. F. An-

tonij de Agvilar egabrensis in Sacra

Theologia Magistri, et Sanctse Inqvi-

sitionis Qvalificatoris, Illvstrissimo

Domino D. loanni de Bonilla ex epis-

copatv Almeriae Ecclesias ad Cordu-
bensem meritissime evecto dicatvm.

Edictio tertia Cum licentia. (Línea ho-

rizontal de adornos) Cordubse. Ex Ty-
pographia Augustiniana anno Dñi.
M. DCC. VII.

Fol,

—

II hs. al principio sin foliar, 962 pá-

ginas numeradas, 12 hs. al fin sin foliar.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por Fr. Antonio de Aguilar.—Lie. de la Or-

den: Convento de San Agustín, 9 Agosto

1704.—Censura del P. Pedro de Escalera, je-

suíta: Colegio de la Compañía de Córdoba, 24
Enero 1707.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 12

Febrero 1707.— Lie. del Consejo y Tasa: Ma-
drid, 17 Agosto 1705.— Erratas: Madrid, 5

Agosto 1705.—P. en b.—Index distinctionum.

—índice de los lugares de la Biblia.— índice

de los lugares de los libros de Aristóteles.

—

Texto á dos columnas.— Nota.—índice á tres

columnas.

(Bib. provincial de Sevilla.)

303.—Constituciones.

Constituciones para los Hermanos I Port. orlada.—V. en b.—Ded

y Hermanas del Hospital de San Ja-

cinto de Córdoba.

Córdoba 1707.

Es la primera edición de estas constitucio-

nes, y de ella no tengo más noticias que las

dadas en la segunda, hecha en 1742.

304.—Soria y Cárdenas (Nicolás de).

>í^ Fidelissima demonstracion de

alegria, qve a el nacimiento del Prin-

cipe el Señor Don Luis Fernando de

Borbon primero deste nombre, pri-

mogénito de el Señor D. Philippo

Quinto N. Rey, Sr que Dios guarde,

celebro el Ilvstre Colegio de Escri-

vanos públicos del numero de la Ciu-

dad de Cordova. Siendo Diputados
D. Melchor Junguito de Guebara,

Escrivano mayor de Cavildo, y Don
Antonio Martínez Balcarcel, Escri-

vanos públicos, y del numero. Dedi-

cada Al Sr. D. Francisco Antonio
Salcedo, y Aguirre del Consejo de su

Mag. Señor del Badillo, Regidor per-

petuo de la Ciudad de Soria, Capitán

a guerra, Cavallerizo de las Reales

Cavallerizas de esta Ciudad, Superin-

tendente General, y Juez conserva-

dor de las Rentas Reales, y servicios

de millones. Corregidor, y Justicia

mayor de esta Ciudad de Cordova y
su Reynado. Escriviola Nicolás de

Soria y Cárdenas, Familiar del nume-
ro, y Notario del Santo Oficio de la

Inquisición de esta Ciudad, y Escri-

vano publico del numero de ella.

(Al fin.) Impresso en Cordova, en

el Real Convento de San Augustin

de Gracia, por Lázaro de Rizquez y
Vizcaynos. Año de 1707.

4."—Ocho hs. sin foliar.

-Texto.
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Romance sin gracia, al final del que se des-

cribe la mascarada, cabalgata, carro triunfal

y música con que los escribanos de Córdoba

festejaron el nacimiento de Luis I, el 2 de

Septiembre de 1707.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'SercIaes.)

1708

305.—^gidius Columna (B.).

Commentarium Beati ^gidij Co-

lumnae Romani, ordinis Divi Augus-

tini olim generalis, Sacrae Theologias

doctoris fundatissimi, Archiepiscopi

Bituricensis, et S. R. Ecclesiae Cardi-

nalis, in Quartum librum sententiarum,

nunc primum in lucem editum, summo
studio et indvstria hinc inde ex eivs-

dem operibvs excerptum, & non levi

labore dispositum. Per R. P. Fratrem

Antonium de Aguilar Egabrensem in

Sacra Theologia Magistrum, S. Inqui-

sitionis Qualificatorem, Ex-Diffinito-

rem inter alia muñera Boeticse Pro-

vinciae, & Episcopatus Malacitani
Examinatorem Synodalem , fidelissi-

inis annotationibus in marginibus affi-

xis quibus quisque inveniet, unde sunt

depromta verba Doctoris. lUustris-

simo, ac Reverendissimo D. D. Em-
manueli a Sancto Thoma, et Mendoza,
Episcopo Almeriensi, electoque ad

Malacitanam Ecclesiam. (Línea hori-

zontal.) Cum licentijs Cordubae: Ex
Typog. Augustin. Anno Dñi. m. dcc.

viij.

Fol.—10 hs. al principio sin foliar, 425 pá-

ginas numeradas, cinco hs. al ñn sin foliar.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin fecha ni firma.

—

Licencia de la Orden: Convento de San Agus-

tín de Roma, 9 Agosto 1704.— Censura de

Fr. Diego de Torres y Galabardo, tercero fran-

ciscano: Córdoba, 21 Enero 1708.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 15 Febrero 1708.— Li-

cencia del Consejo y Tasa: Madrid, 14 Agosto

1708.— Erratas.—Ad lectorem.— Index dis-

tinctionum.—índice de los lugares de la Sa-

grada Escritura.—Texto.— P. en b.— índice

de las cosas notables.

—

P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

306.—^gidius Columna (B.).

Theoremata de Sanctissimo Christi

Corpore et expositiones svper capita

firmiter de Ecclesia Catholica, et cum
marthe de celebratione missarum,
itemqve svper orationem dominicam,

et salvtationem angelicam, et tracta-

tvs de corpore Christi, de Arca Noe;
de divisione Articulorum Fidei, & de

Gradibus Formarum; ab ^gidio Co-

lumna Romano. Ordinis Eremitarvm
Uivi Avgvstini, Theologise Sacrae

Doctore Fundatissimo, Archiepiscopo

Bituricensi, Aquitaniae Primate, &
S. R. E. Cardinale. Nunc omnia denuó
excussa studio ac industria R. P.

Fr. Antonii de Agvilar, egabrensis in

Sacra Theologia Magistri, et Sanctae

Inqvisitionis Qvalificatoris, et libro-

rvm revisoris. lUmo. ac Rmo. D. D.
Fr. Emmanueli a S. Thoma, et Men-
doza Episcopo Almeriensi dicata.

(Grab. en met.: Retrato del B. Egi-

dio Columna.) (Línea horizontal.) Cum
licentijs Cordubae: Ex Typog. Augus-
tin. Anno Dñi m. dcc. viij.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 104 pá-

ginas numeradas, 3 hs. al fin sin foliar, más

169 págs. numeradas y 4 hs. sin foliar y 52 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

—

índice de las cosas notables á tres columnas.

—

índice de cuestiones.— Encabezamiento de la:

« Expositio Beati .^gidij Romani , Archie-
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piscopi Bituricensis, Ordinis fratrum Eremi-

taruin Sancti Augustini, Super caput firmiter

de summa Trinitate et fide catholica nunc

denuo in lucem edita.»

Á continuación el texto á dos columnas.

—

índice de cosas notables á tres columnas.

«Qusestio de dvratione rervm conditarvm.»

A continuación el texto á dos columnas.

(Bib. provincial de Sevilla.)

307.—Fernández (Juan Francisco).

Oración fvnebre panegyrica, predi-

cada en las honras, qve se hicieron á

el Venerable Varón el Hermano Pe-

dro de la Parra, donado y tercero
proffsso {sic) de N. S. Padre S. Fran-

cisco, con assistencia de los dos Ca-

bildos, en el Convento de San Lau-

rencio Martyr extra muros desta

Ciudad de Montilla, donde fué mora-
dor, el dia 29 de Diciembre del año
passado de 1707. aviendo sido su

muerte el dia 16. del mes de Noviem-
bre del mismo año. Dixola el M. R.

Padre Fr. Ivan Francisco Fernandez
Predicador Conventual de dicho Con-
vento, y Confessor del referido Di-

funto. Sácala a luz la devoción de

D. Lvis Rodríguez de la Cruz, y de

Don Pedro Fernandez de Forres. De-
dicanla a la excelentissima Señora
Marquesa de Priego, Duquesa de Fe-
ria, &c. año de 1708. (Línea horizon-

tal.) Impresso en Cordova en la Im-
prenta de la Dign. Episcopal por Acis-

clo Cortés de Ribera Prieto.

4.°—Cinco hs. al principio sin foliar, 22 pá.

ginas numeradas.— Sign. A-C, de cuatro ho-

jas, menos C, que tiene tres. Las hs. prels. no

tienen sign.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. fechada en

Montilla: Enero 1708, firmada por Luis Ro-

dríguez de la Cruz y D. Pedro Fernández de

Porres.— Censura de Fr. Benito Blasco Villa-

lón, dominico: San Pablo de Córdoba, 6 Julio

1708.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 9 Julio

1708.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

308.—Jiménez del Pino (El Ldo. D. Mi-

guel).

Manifiesto de algunos servicios que
esta M. N. Ciudad de Lucena ha he-

cho el Rey N. S. D. Felipe V. para

alivio de las presentes Guerras. Cór-

doba. 1708.

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

309.—Savallos (Ignacio Vicente).

Trivnfos de la Ivz contra las obscv-

ras tinieblas de la Heregia, y negras

sombras de la Infidelidad. Y naci-

miento del sol, en el del Serenissimo

Señor Principe de las Asturias Lvis

el Prodigioso. Dos sagrados sermones

predicados en las dos solemnes fiestas,

que en acción de gracias á Dios N. Se-

ñor, celebro la S. Iglesia de Almería,

la vna en Doce de lunio, primer dia

de Pasqua del Espíritu Santo, por la

Victoria de Almansa. Recuperado de

Valencia, y Rédicio de Zaragoza, y la

otra en once de Septiembre, dia del

Dulcissimo Nombre de Maria, por el

feliz Natal de Nuestro Serenissimo

Principe Prodigioso, á Veinte y cinco

de Agosto del año de 1707. Y los de-

dica al Mvy Ilvstre Señor D. Pedro
Cayetano Fernandez del Campo, Ca-

vallero del Militar Orden de Alean-

tara, Marqués de Mejorada, y de la

Breña, Gentil-Hombre de la Cámara
de su Magestad, y de su Consejo, su

Secretario de Estado, y del Despacho

Vniversal, &c. Sv avtor Fr. Ignacio
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Vicente Savallos, del Orden de la

Ss. Trinidad de Redemptores, Maes-
tro en Artes, Doctor en Sagrada
Theologia, Secretario Difinidor y Vi-

sitador General que fue de la Provin-

cia de Aragón, Ministro vna, y otra

vez del Convento de Liria, y del Real

de N. Señora del Remedio de la Ciu-

dad de Valencia, y en él Regente de

Estudios, Chronista General de la

Orden, y Examinador Synodal de los

Obispados de Almería, y Cordova.
(Línea horizontal.) En Cordova en la

Imp. de su Ilustrissima, por Acisclo

Cortés de Ribera.

Fol.— Cuatro hs. al principio sin foliar,

I ? págs. numeradas (el ejemplar que he visto

está incompleto al fin).— Sign. 55» A.— Las

dos primeras hs. no tienen sign.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. firmada por

el autor: Córdoba, 25 Febrero 1708.— Página

en b.— Parecer de D. Jerónimo del Valle y
Ledesma: Córdoba, 24 Noviembre 1707.

—

Texto.— P. en b.— Carta del Rey al Obispo

de Almería dándole cuenta de que trataban

de introducir en España libros heréticos: Ma-
drid, 3 Diciembre 1706.—Testimonio del ca-

pitán Antonio de Lizarza transmitiendo la de-

claración de unos prisioneros de ingleses que

vieron embarcar 14.000 libros impresos en es-

pañol de materias heréticas.—Texto del se-

gundo sermón.— ¿ ?.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1709.

310.—Aguilar (Miguel de).

Luz seráfica.

Córdoba.— 1709.

(Bib. del Seminario de Sevilla.)

311.—Manso (Pedro).

^ Cursus philosophicus ad mentem

B. w¿í)gidij Romani üoctoris fundatis-

simi Augustiniensium, Archiepiscopi

Bituricensis, Aquitanias Primatis, &
S. R. E.Cardinalis, illustratam Autho-
ritatibus P. N. Augustini, & Praecep-

toris Angelici. Aucthore R. A. P. M.
Fr. Petro Manso Augustiniano Pro-
vinciae Castellas in Salmanticensi
Academia Sacras. Theologiae Doct. &
Philosophiae Professore : Conventus
Salmanticensis S. P. N. Augustini
olim Priore, semel, iterumque Diffini-

tore Provinciae, & pro Provincia in

Comitijs Generalibus Romae celebra-

tis. Ad lUvst. et Rever. D. D. Fr. Fran-
ciscum Emmanuelem de Zvñiga, et

Sotomayor Episcopum Civitatensem
&c. Tomus primus. Dialecticam doc-
trinalem, & disputatam, Proemialia
Lógicas, & Entiarationis complectens.
Cordubae: Ex Imp. August. Ann. 1709.

4.°—El primer tomo tiene nueve hs. al prin-

cipio sin foliar, 296 ps. numeradas y dos hojas

sin foliar, más una h. sin foliar, 429 ps. nume-
radas y una h. al fin sin foliar.— El segundo,

dos hs. al principio sin foliar, 823 ps. numera-
das y tres hs. al fin sin foliar.

Port. orlada.—V. en b.— Ded. s. f. n. f.

—

Aprobación de Fr. Matías Terán, ermitaño
de San Agustín: Salamanca, 10 Noviembre
1708.—Lie. de la Orden: Convento de San
FeUpe de Madrid, 30 Noviembre 1708.—Apro-
bación de Fr. Jerónimo de Jaén, capuchino:

Convento del Santo Ángel de Córdoba, Abril

1709.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 2 Mayo
1709.—Aprob. del P.Vicente Ramírez, jesuíta:

Colegio Imperial de Madrid, 26 Febrero 1709.

Privilegio Real: Madrid, 10 Marzo 1709.

—

Tassa (á seis maravedís el pliego): Madrid, 27

Julio 1709.—Erratas.—Ad magistros et lecto-

res augustinianos.—Texto á dos columnas.

—

índice.—Pro lógica magna proemium.—Texto

á dos columnas.— índice.— Port. orlada del:

J< Cursus philosophicus ad mentem B. ^gi-
dij Romani Doctorisfiindatissimi Augusti-
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iiietisium, Archiepiscopi Bituricensis ^ Aqui-

tanicB Primatis ^
& 5. R. E. Cardinalis^

illustratam Authoritatibus P. JV. Augus-

iini, & Prceceptoris Angelici. Aucthore R.

A. P. M. Fr. Petro Manso Augustiniano

Provincice Castellce in Salmanticensi Aca-

demia Sacrce Theologia; Doct. & Philoso-

phice Professore: Qonventus Salmanticensis

S. P. N. Augusíini olim Priore^ semel,

iterumque Diffinitore Provincice^ hpro Pro-

vincia in Comitiis Generalibus Romee cele-

bratis. Ad Illvst. et Rever. D. D. Fr. Fran-

ciscum Etnmaniielem, de Zvñiga^ et Soio-

mayor Episcopum Civitatensem kc. Tomus
secundus. A tertio usque ad octavian Logi-

ces libros complectens. Ciim Privilegio Re-

gis. Ann. 1709.

Vuelta en b.—Tasa (á seis maravedís cada

pliego): Madrid, 27 Julio 1709.— Erratas.

—

Madrid, 27 Julio 1709.—Texto á dos colum-

nas.— P. en b.—índice.

El tomo tercero se publicó en 17 10.

(Bib. provincial de Sevilla.)

312.—Parrilla Villalón (Rodrigo).

Examen practico medico a una re-

ceta exagerada de Extremadvra. Me-
thodo cvrativo breve, y claro de la

terciana syncopal minvta. Dalo a cen-

svra el Doctor D. Rodrigo Parrilla

Villalón Medico Complutense, Maes-
tro de Artes por dicha Universidad,

y Colegial del Insigne de Santa Maria
de los Theologos de ella. (Línea hori-

zontal.) Impresso en Cordova en la

Imp. de la Dignid. Episc. por Acisclo

Cortés de Ribera Prieto.

4."— Nueve hs. al principio sin foliar, 35 pá-

ginas numeradas. - Sign. *1[-Tnf, A-E.—Apos-
tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grab. en madera:

Imagen de la Virgen de los Remedios de An-
tequera.—P. en b. — Ded. á la Santísima Vir-

gen.—Auto del Vicario general de Córdoba

mandando que examinasen este folleto Fr. Je-

rónimo de Jaén , D. Andrés Tello del Rosal y
D. Francisco Antonio Herrera: 29 Octubre

1708.— Aprob. de Fr. Jerónimo de Jaén, ca-

puchino: Córdoba, 12 Noviembre 1708.

—

Aprobación de D. Andrés Tello del Rosal:

Córdoba, 18 Diciembre 1708.

—

Aprob.de don

Francisco Antonio Herrera: Córdoba, 20 Di-

ciembre 1708. — Lie. del Ordinario: Córdoba,

I Febrero 1709.—Texto fechado en Anteque-

ra, 3 Octubre 1708, y firmado por el autor.

—

Página en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

313.—Villancicos.

Letras de los Villancicos, qve se

cantaron en la S. Iglesia Cathedral de
Cordova, en los Maytines Solemnes
del Nacimiento de N. S. Jesvchristo

este año de 1709. Siendo Maestro de
Capilla en dicha S. Iglesia Don Agus-
tín de Contreras ('apellan Perpetuo
de Santa Inés. (Línea horizontal.)
Imp. en Cordova en la Imprenta de la

Dig. Episc. por Acisclo Cortés de Ri-

bera Prieto.

4."—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. con un grabado de la Adoración de

los Pastores al frente y orla.—A la vuelta, el

texto á una y dos columnas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1710

314.—Manso (Pedro).

Cvrsvs philosophicus ad mentem B.

-^gidij Romani Doctoris fvndatissimi

Avgvstiniensivm, Archiepiscopi Bitv-

ricensis, Aqvitanise Primatis, et S. R.

E. Cardinalis, Illvstratam avctoritati-
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bvs S. P. N. Avgvst. et prseceptoris

angelici. Auctore R. A. P. M. Fr. Pe-

tro Manso, Avgvstiniano Provinciae

Castellae in Salmaticensi Academia
Sacras Theologias Doct. & Philosophias

Professore: Conventus Salmanticen-

sis S. P. N. Augustini olim Priore,

semel , iterúmque Diffinitore Provin-

cias, & pro Provincia in Comitijs Ge-
neralibus Rom« celebratis. Perilustri

D. D. Joseph Thomse de Ezpeleta et

Gari Divi Jacobi stemmate insignito

Ecclesiae Carthaginensis Canónico,

tribvnalis Llerenensis Inqvisitori dig-

nissimo. Per R. P. M. Fr. Antonivm
de Aguilar Dicatus, in lucemque edi-

tas. Tomus tertius Complectens li-

brum primum Physicoruin& dimidium
secundi. Cum debitis licentijs. Cordu-
bae Ex Offic Aug. Anno 1710.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 506 pá-

ginas numeradas, tres hs. al fin sin foliar.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. s. f. n. f.

—

Aprobación de Fr. Carlos de Ayllón y fray

Pedro de Valderrama, agustinos: Convento de

San Agustín de Córdoba, 4 Septiembre 1710.

— Licencia de la Orden : In nostro Astensi

Conventu, 11 Octubre 17 10.—Censura de fray

Juan de Herrera Escudero, carmelita: Cór-

doba, 10 Agosto 1710.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 30 Agosto 17 10.—Aprob. del P. Vi-

cente Ramírez, jesuíta: Colegio Imperial de

Madrid, 9 Abril 17 10.— Lie. del Consejo y
tassa: Madrid, 21 Abril 1710.— Erratas.—Tex-

to á dos columnas.—índice.— P. en b.

El primero y segundo tomo se publicaron

en 1709, y el cuarto en 1724.

(Bib. provincial de Sevilla.)

3l5.-0rtiz (Cristóbal).

^ Oración panegyrica, qve en la

festividad de el gran Patriarcha de la

Hospitalidad San Juan de Dios pre-

dico El Rmo. P. M. Fr. Christoval

Ortiz, Calificador del Santo Oficio, y
electo Predicador de su Magestad,
Prior que ha sido de los Conventos
de Jaén, Cordova, Cádiz, y Ezija, y
Exdifinidor general en Roma por la

Provincia de Andalucía de el Orden
de San Augustin N. Padre. Sácala a

Ivz, y la dedica al señor Dean, y Ca-
bildo de la Santa Iglesia de Cordova,
D. Diego de Qvesada, y Castilla, Co-
misario del Santo Oficio, Capellán

perpetuo, y Organista de la Santa

Iglesia Cathedral de Cordova. Año
de 1710.

(Al fin.) Impreso en el Real Conv.
de N. P. S. Augustin de Cordova.

4."—Ocho hs. al principio sin foliar, 20 pá-

ginas numeradas de texto.—Sign. A-E de cua-

tro hs., menos E, que tiene dos.— Apostillas.

Port.

—

V. en b. —Ded. sin fecha, firmada por

Quesada^—Aprob. de Fr. Gaspar de Navas:

Convento del Real Orden de Nuestra Señora

de la Merced (de Córdoba), 9 Octubre 1710.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 24 Octubre

1 7 10.—Texto.—Nota final.

(Bib. provincial de Sevilla.)

316.—Regula.

Regvla et Vita Fratrvm Sacri Or-
dinis de Poenitentia, Regvlaris Obser-
vantiae Seraphici. P. N. S. Francisci.

Nvnc denvo typis data, cum licentia

Superioris, cura Patris Fr. Joannis

Ferdinandi de Molina. Cordubae ex
Typ. Dig. Episc. apud Acisclum Cor-
tés de Ribera Prieto Año de 1710.

4.°—E. grab. en cob., tirado aparte.— 75 ho-

jas foliadas, inclusas 10 de prels. y una en blan-

co al fin.

(Bib. del Excmo. Sr. Marques de Jerez de los Caballeros.)
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317.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se can-

taron en la S. Iglesia Cathedral de

Cordova, en los Maytines Solemnes

del Nacimiento de N. S. lesvchristo

este año de 1710. Siendo Maestro de

Capilla en dicha S. Iglesia D. Agustín

de Contreras Presbytero y Capellán

Perpetuo de S. Inés. (Línea horizon-

tal.) En Cordova en la Dign. Episc
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto.

4.°—Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada, con un grab. de la Adoración

de los Pastores.— A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1711

318.—Blasco de Villalón (Benito).

^ Sermón del inclyto Patriarcha

de la Hospitalidad el glorioso Padre

San Juan de Dios en sv convento de

S. Lázaro de Córdoba, dia ocho de

Enero domingo tercero de qvaresma

deste año mil setecientos, y onze. Pre-

dicóse por el M. R. P. Fr. Benito

Blasco de Villalón, Cathedratico de

Phylosophia, y Metaphysica, que fué

en el Real Convento de Santo Do-
mingo de Murzia, y al presente, de

Prima en su Real Convento, y Colle-

gio de San Pablo de Córdoba. Dalo a

la estampa, y dedica al nobiUssimo

Sr. D. Francisco Antonio de Salzedo,

y Aguirre, del Consejo de Sv Mages-

tad, Corregidor de (Córdoba &c. Don
Diego de Qvesada, y Castilla, Presby-

tero, Comissario del Santo Tribunal,

Capellán perpetuo, y Organista de la

Santa Iglesia Cathedral de Córdoba.

(Linea horizontal.) Impresso en Cór-

doba, en la Imprenta de San Augustin,

Por Juan Antonio Pimentel.

4.°—Cinco hs. prels. sin foliar, 23 ps. nu-

meradas de texto y una p. en b. al fin.— Sig-

natura A-C de cuatro hs.—Apostillas.— Las

hojas prels. no tienen sign.

Port. orlada.— Dos ps. en b.— Grab. en

cobre: E. de a. de la Casa de Salcedo.— Dedi-

catoria sin fecha, firmada por el Mecenas.

—

Aprobación de D. Antonio Fernando de las

Granas: Córdoba, 8 Agosto 1711.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 15 Agosto 1711.— P. en

blanco.—Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

319.—Descripción.

>i* Descripción de la plausible so-

lemnidad, qve en desagravios del

SS. Sacramento celebro el Venerabi-

lissimo Clero de esta Civdad de Ezija,

en la Iglesia Mayor de ella el dia diez

y nveve de Marzo deste año de mdccxi.

Qve consagra, y dedica a el Exmo. Se-

ñor Don Manvel Arias, Arzobispo de

Sevilla del Consejo de Estado de Sv
Magestad &c. Impresso en Cordova en

la Imprenta de San Augustin N. P. de

Gracia.

4°— 29 hs. sin foliar.— Sign. A-D, f, ^Tf-

^^^f, todas de cuatro hs., menos D, que tiene

cinco.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el Vicario y Eclesiásticos de la ciu-

dad de Écija. — Aprob. de Fr. Cristóbal Ortiz:

Real Convento de San Agustín de Córdoba, 7

Mayo 171 1.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 9

Mayo 171 1.— Texto en verso y prosa.— Ser-

món predicado en dicha fiesta.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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320.—Ruiz de Sevilla (Cecilio).

Sermón panegyrico, qve en el Real

Convento de San Pablo Orden de Pre-

dicadores de la Ciudad de Cordova, en

la Solemnidad, que el Santo Tribunal

de la Inquisición celebró al glorioso

Martyr Inquisidor San Pablo de Ve-
rona este año de 1711. Predico el R"""

P. M. Cecilio Rviz de Sevilla, y To-
rres de la siempre grande, y exclare-

cida Religio de los muy Reveredos
Padres Clérigos Menores, Lector de

Theologia , Calificador de el Santo Ofi-

cio y Prepósito, que ha sido de su Casa

de S. Gregorio el Boetico de la Ciudad
de Granada. Siendo Mayordomos (qve

le dan a la estampa) D. Joseph Osso-

rio Sotelo Familiar del Numero del

S. Oficio de la Ciudad de Cordova, y
lurado Perpetuo de ella. Y D. Juan de
Dios Escovar, y Fustero Familiar del

Numero de dicha Ciudad, y le dedican
al Santo Tribunal de la Inquisición de
Cordova. Impres. en Cordova en la

Impr. de la Dig. Episc. por Acisclo
Cortés de Ribera Prieto.

4."— Seis hs. al principio sin foliar, 19 pá-

ginas numeradas.—Sign. A-D.

Port. orlada.~V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por Ossorio y Escobar.—Aprob. del pa-

dre Rafael Ortiz, de la Compañía de Jesús: Co-

legio de Santa Catalina de Córdoba, 18 Mayo
1 71 1.—Aprob. del P. Pedro del Busto de la

Compañía de Jesús: Córdoba, 18 Mayo 171 1.

—Licencia del Ordinario: Córdoba, 21 Mayo
171 1.—Texto.

(Bib. del Seminario de San Pelagio, Córdoba.)

321.—Serrano (Gonzalo Antonio).

>í< Epístolas phisiologicas medico-
physicas, anatómicas, y apologéticas,

escritas al ervditissimo Doctor Don

Jvan Mvñoz y Peralta, dignissimo

Medico de Cámara de su Magestad
(que Dios guarde) y Socio Fundador
d« la Regia, y sapientissima Sociedad
Medico-Physica Hispalense : en de-

fensa, y clara demonstracion de la

circulación de la sangre, qve impvgna
en vn tratado impresso el dignissimo

Doctor Don Pedro Fernandez Calero,

de la siempre ilustre Universidad Se-

villana. Sv avthorel Doctor Don Gon-
zalo Antonio Serrano, Philo-Mathe-
matico. Cirujano mayor, que ha sido

diez años del Exercito, y Reales Hos-
pitales de Zeuta, y Medico Revali-

dado. Y lo dedica al Excelentissimo

Señor Frey Don Francisco Manuel
Gutiérrez de Medinilla, Cavallero de
el Orden de San Juan, ilustrissimo

Governador de Calatayud, y su Comu-
nidad, rectissimo Inspector General
de la Cavalleria, y dignissimo Te-
niente General de los Exercitos de su

Magestad, &c. Impresso en Cordova,
en el Real Conv. de S. Augustin año
de 1711.

4."— 19 hs. al principio sin foliar, 144 pági-

nas numeradas de texto.—Sigo. §-§§§§§, A-S.

Port. orlada.— V. en b. — Ded. firmada por

el autor.— Censura de Fr. Laureano de Sevi-

lla, capuchino: Córdoba, 29 Noviembre 171J.

—Aprobación del Dr. D. Simón Varete, pres-

bítero, teólogo y médico, sin fecha.— Aproba-

ción del Dr. D. Antonio del Águila, médico

titular de Baena, 25 Noviembre 1711.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 30 Noviembre

171 1.— Soneto de D. Fernando de Castro.

—

Otro soneto y una décima y una redondilla

anónimas.— Erratas.—Texto.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

322.—Valdivia (Fernando de).

*i< Historia vida y martyrios del

glorioso español San Arcadio ursao-
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nense, patrono principal de la anti-

qvissima y nobilissima villa de Ossvna.

Escrita por el M. R. P. M. Fr. Fer-

nando de Valdivia, del Sagrado Orden
de N. P. S. Augustin, hijo de la Reli-

giosissima Provincia de Andaluzia de

la Observancia, Regente de los Estu-

dios, que fue del Colegio de Ossuna,

Prior de los Coventos del Puerto de

Sata Maria, y Ossuna, Calificador del

Sato Oficio de la Inquisición en los

Tribunales de Llerena, Sevilla, Doc-
tor Theologo por la Universidad de

Ossuna, y Cathedratico en propriedad

de Prima de Sagrada Scriptura en di-

cha celebérrima Universidad, y Re-
visor de libros por el Santo Oficio de

la Inquisición de Sevilla. Con vna ta-

bla de los capitulos de esta Historia,

y a el fin de ella un breve Compendio
de los Santos León, Donato, Nizeforo,

Abundancio, y sus nueve compañeros,
M'artyres de Ossuna. Y la dedica a

Maria SS. Nvestra Señora, aplavdida

en su milagrosa Imagen de Valle-Her-

moso, sita en el gravissimo Convento
de Caños santos; por mano de un de-

voto suyo. Impresso en Cordova en la

imprenta de S. Augustin, Año de 1 7 1 1

.

4.°—22 hs. prels. sin foliar, 311 ps. nume-
radas y una p. y cuatro hs. sin numerar al

fin.-Sign. 1 -Hirir, ?, A-Z, Aa-Qq, %, Lodas

de cuatro hs., menos f, que tiene ocho.— En-
tre los prels. hay dos hs. con grabados fuera

de sign.— Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Grab. en cob.: la Virgen

de Caños Santos.— P. en b.— Ded. sin fecha,

firmada por el autor.— Aprob. de Fr. Fran-

cisco Rodríguez: Colegio de la Esperanza de

Osuna, 9 Junio 17 10.— Censura de Fr. Juan

Molano: San Agustín de Osuna, 14 Junio 1710.

—Licencia de la Orden: San Agustín de Sevi-

lla, 15 Junio 1 7 10.—Aprob. de Fr. Jerónimo de

Jaén: Capuchinos de Córdoba, 18 Abril 1711.

—Licencia del Ordinario: Córdoba, 18 Abril

1711.—Censura del Dr. Antonio Pérez Graja-

les: Osuna, 9 Octubre 17 10.— Privilegio por

diez años: Madrid, 28 Septiembre 1711.—Tasa

(á tres maravedís cada pliego): Madrid, 12

Octubre 1 711.—Erratas: Madrid, 7 Octubre

171 1. Licenciado Benito del Río.—Soneto del

Dr. Francisco Linero Lezcano.—Octavas acrós-

ticas del mismo autor. — Romance de D. Fer-

nando de Prado Cueto y Valenzuela.—Soneto

de D. Cristóbal José Sarmiento y Mariscal.

—

Prólogo al lector.—Protesta del autor.— Gra-

bado: Imagen de San Arcadio.— P. en b.

—

Texto.—P. en b.—índice.—H. blanca.

(Bib. de D. Antonio María Ariza, Sevilla.)

323.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la Iglesia Cathedral de
Córdoba en los Maytines del S. Naci-

miento de Nvestro Redemptor este

año de 171 1. Pvestos en mvsica por

D. Agustin de Contreras, Presbytero,

.Maestro de Capilla de dicha S. Iglesia,

y Capellán Perpetuo de S. Inés. (Lí-

nea horizontal.) Impresso en Cordova
eu (stc) la Imprét. de la Dignid. Episc
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto.

4."—Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1712

324.—/Egidius Columna (B.).

^ Beati ^gidij Columnae Romani
Eremitarum Ordinis Divi Augustini

Sacrae Theologias doctoris fundatis-

simi Archiepiscopi Bituricensis, Aqvi-
tanias Primatis, et Sanctae Rom.
Eccles. Card. Opuscula varia denuo
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excusa studio ac industria R. P. F"-

Antonij de Aguilar egabrensis, in Sa-

cra Theologia Magistri, Sanctae Inqvi-

sitionis Qvalificatoris, et in Regali

Diui Augustini Cordubensi Conventu

de Gratia stvdiorvm svperintendentis,

et in Ivcem edita (illius ob mortem)

per R. P. Fr. Hieronymvm de Salas,

etiam in Sacra Theologia Magistrvm,

ejvsdemqve coenobij olim meritissime

praesulem. Domino D. Petro de Sala-

zar almge Cordubensis Ecclesiag De-

cano dignissimo dicata. Editio (Es-

trellitas.) tertia. Svperiorvm licentia.

Cordubae, ex Typ. Augustin. apud
Lazarum de Risquez. Anno Domini
1712.

Fol.—Seis hs. al principio sin foliar, 462 pá-

ginas numeradas. Cinco hs. al fin sin foliar.

—

Apostillas.

Port. —V. en b.—Grab. en cob.: Vela f.: es-

cudo de a. del Mecenas.

—

V. en b.—Ded. sin

fecha, firmada por Fr. Hieronymus de Salas.

—

Censura de Fr. Benito Blasco de Villalon, do-

minico: Colegio de San Pablo de Córdoba, 21

Marzo 1712.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 22

Marzo 1712.—Lie. de la Orden: Roma, 5 Di-

ciembre 1 71 1.—Lie. del Consejo y tasa: Ma-
drid, 12 Julio 17 12.—Erratas.

—

Texto á dos

columnas.— índice.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

325.—^gidíus Columna (B.)-

y^ B. ^gidij Colvmn. Romani, Ar-
chiepiscopi Bituricensis Ecclesiae, et

Aqvitaniae Primatis, Ordinis Fratrum
Eremitarum Sancti Augustini genera-

lis magistri, et doctoris fvndatissimi

tractatus De renvnciatione Papse vbi

vniversi qui in Ecclesia süt Ordinis ac

Dignitatis gradus patefiunt. Ejusdem
de Divina influentia in Beatos. Ejus-

dem de Laudibus Divinas sapientias

super Psalmum Eructavit cor meum.
Ejusdem de Praedestinatione, & Praes-

cientia. Ejusdem de Paradiso. Ejus-

dem de Inferno. Ejusdem de defectu,

& deviatione malorum culpae, & pecca-

torum á verbo. Ejusdem de Peccato

originali. Ejusdem de Charactere.

Ejusdem de Donatione Principum

Ecclesijs. Ejusdem contra Exemtos,

Antistibus, & Religiosis ómnibus máxi-

me necessarius. In lucem editi a

RR. P. M. F^- Antonio de Aguilar.

(Línea horizontal.) Cordubae ex Typ.

Augustin. apud Lazarum de Risquez

& Vizcayno.

Fol.—Dos hs. al principio sin foliar, 80 pá-

ginas numeradas y 126 ps. numeradas, y seis

hojas al fin sin foliar.—Apostillas.

Port. orlada.—Á la v.— Erratas: Madrid,

22 Octubre 1712.—Lie. del Consejo y tasa:

Madrid, 25 Octubre 1712.—índice.—Texto á

dos columnas.—índice.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

326.—Águila (Antonio del).

^ La Verdad victoriosa, y la sabia

Modestia acreditada. Carta apologé-

tica, escrita al Doctor Don Pedro
Fernandez Calero de Arevalo, Me-
dico revalidado, Maestro en Artes, y
Cathedratico, que fue de Methodo en

la insigne Vniversidad de Sevilla. Por
el Doctor Don Antonio del Águila,

Medico revalidado. Socio de la Regia

Sociedad Medica de dicha Civdad de-

Sevilla, y Medico titular de la Villa de

Vaena, a qvien la dedica. (Línea hori-

zontal.) Impresso en Cordova, en el

Real Convento de N. P. San Augustin.

4.0— Siete hs. prels. sin foliar, 60 ps. nu-

meradas.— Sign. A-I de cuatro hs.—En me-

13
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dio del cuaderno B hay una h. fuera de sign.

—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor. — Censura de Fr. Herme-

negildo de Amendola, agustino: s. 1. n. a.

—

Aprobación de D. Simón Varete: s. 1. n. a.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, i." Junio

1 712.—Al lector.—Erratas.— Nota.— P. en b.

—Texto firmado por el autor.

(Bib. provincial de Sevilla.)

327.—Descripción.

Descripción de las exequias, y tv-

mvlo, qve por los ilvstres soldados

muertos en la Batalla de Brihuega se

celebraron, obedeciendo Orden del

Rey nuestro Señor en el Real Con-
vento de S. Francisco de esta Ciudad
de Cordova, y oración fvnebre, que
en ellas dixo el M. R. P. Fr, Andrés
Triguillos, Lector Jubilado del mismo
Convento. Sácalas a Ivz Don Fr. Fran-

cisco Antonio de Salcedo, y Aguirre,

Señor del Vadillo, del Consejo de su

Magestad en el Real de Hacienda,
Corregidor, y Superintendente Gene-
ral del Reyno de Sevilla, y Exercitos
de Andalucia. Dedicalas al Sereni-

ssimo Señor Principe de Asturias

D. Lvis Fernando Primero deste

nombre.
(Al fin.) Impresso en Cordova en

la Imp. de la Dig. Epis. por Acisclo
Cortés de Ribera Prieto. Año de 171 2.

4.°— 16 hs. al principio sin foliar, 32 pági-

nas numeradas.—Sign. §-§§§§, A-D de cuatro

hojas. —Apostillas.

Port. orlada.—V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por D. Francisco Salcedo. — Aprob. del

P. Pedro del Busto: Colegio de la Compañía
de Jesús de Córdoba, 4 Mayo 17 12.—Lie. del

Ordinario: Córdoba, 6 Mayo 17 12.— Descrip-

ción del túmulo firmada por D. Francisco Isi-

doro de Molina.—P. en b.— Oración fúnebre.

—Colofón.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

328.—Moya y Medina (Diego de).

Oración panegyrica, y sagrada, qve
se predico en hacimiento de gracias

de la Dedicación de Iglesia nueva el

dia catorce de lunio deste año de mil

setecientos y doce, en que se celebra

la Fiesta del Glorioso Señor San Ba-
silio el Grande , Protopatriarcha de
todas las Relgiones {sic)^ en el Cole-

gio de N. Señora de la Paz desta Ciu-

dad de Cordova. Dixola el M. R. P.

D. Diego de Moya, y Medina Lector

de Sagrada Theologia en la Cathedra

de Visperas de dicho Colegio. Dala a

la estampa vn aficionado al Autor, y
dedícala al Rmo. P. M. D. Diego de

Ángulo, y Garcia, Calificador del S.

Oficio, luez Examinador Synodal del

Arzobispado de Toledo, Abbad que

fue del Colegio de Sevilla, Provincial

dos vezes, y al presente Difiinidor Ma-
yor de la Provincia de Andalucia de

dicho Sagrado Instituto. Impressa en

Cordova en la Imprenta de la Dign.

Episc. por Acisclo Cortes de Ribera

Prieto.

4.°— Ocho hs. prels. sin foliar, 36 ps. nu-

meradas de texto.— Sign. A-F de cuatro ho-

jas.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Carta ded. fechada

en Córdoba el 8 de Julio de 1712, y firmada

por D. José Galindo y Quiros.—Dos sonetos y
dos décimas anónimas á la dedicación del tem-

plo de San Basilio.— Aprob. del Lie. D. Juan

Agustín de Béjar : Colegio de San Pelagio

mártir de Córdoba, 4 Julio 1712.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 5 Julio 1712.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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329.—Bula.

Bvlla de N. M. Santo Padre Cle-

mente Undécimo Pontífice Máximo,
en qve condena el libro intitulado el

Nuevo Testamento, en Francés, &c. ó

Abreviación de la Moral de el Evan-
gelio, &c. Declarando assi mismo
ciento y vna Proposiciones de el refe-

rido Libro. Pvblicada en edicto del

Santo Oficio de la Inquisición en es-

tos Reynos de España. (Línea hori-

zontal) Con licencia en Cordova por
Acisclo Cortés de Ribera Prieto, Im-
prenta de la Dign. Episc. y de la Santa
Inquis.

4.0—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.—V. en b.—Texto.— Datum
Romse apud Sanctam Mariam Maiorem Anno
Incarnationis Dominicae millessimo septin-

gentésimo décimo tertio, sexto Idus Septem-

bris.— Firmas y nota de publicación.— P. en

blanco.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

330.— Harana (Luis de).

Sagrado discvrso panegyrico, qve
en la festividad solemnissima de la ca-

nonización del gloriosissimo Pontí-

fice, y Padre vniversal de la Iglesia,

el Señor San Pió Qvinto, consagro el

venerabilissimo, doctissimo, y piado-

sissimo clero de la villa de Baena, en
el Convento del Gran Padre, y Pa-

triarcha Santo Domingo de Gvzman
el dia 5. de Mayo de 1713. Dixole el

M. R. P. M. Lvis de Harana de la

Compañía de lesvs. Dalo a la estampa
el menor individuo del sobre dicho

Cabildo, y mas aficionado de el Autor.

(Línea horizontal.) En Córdoba: En
la Imprenta de Esteban de Cabrera.

Por Antonio Rosellon, y Juan Mu-
rillo.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 28 pá-

ginas numeradas.—Sign. ^, A-D de cuatro

hojas, menos D, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Censura del P. Ra-

fael Ortiz: Colegio de la Compañía de Jesús,

Septiembre 1 713.—Parecer de Fr. Antonio Ca-

nalejo: Convento de Nuestra Señora de Gua-

dalupe, Orden de Predicadores de Baena, 26

Agosto 1713.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 12

Septiembre 17 13.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

331.— Henao y Pulgarín (Alonso Nar-
ciso).

Sermón panegyrico en la solemnissi-

ma festividad qve consagro a Nvestro
Amantissimo Jesvs Nazareno con la

Cruz al ombro, dia de la Exaltación de

la Crvz, la siempre ilvstre, quanto de-

vota confraternidad compvesta del

nvmero misterioso de qvarenta habi-

tadores de la villa de Porcvna. Dixola

el Bachiller Don Alonso Narciso He-
nao, y Pulgarin, Rector, y Cura de la

Parrochial de la Villa de Cañete de

las Torres. Dalo a la estampa el Li-

cenciado Don Joseph Esperanza Ca-

raquel Vicario, y Cura de las Iglesias

de la misma Villa de Cañete. Dedí-

calo al II.'"" y R.""" S.^ los Señores

Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia

Cathedral de Córdoba. (Línea hori-

zontal.) En Córdoba: En la Imprenta

de Esteban de Cabrera. Por Antonio

Rosellon, y Juan Murillo Año de 1 7 1 3.

4.°— Seis hs. prels. sin foliar, 18 ps. nu-

meradas de texto. Desde la p. 6 en adelante

á dos cois. Sign. ^, ^^, A-C de cuatro hojas
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menos ^ ^, que tiene dos, y C que tiene una.

—

Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. fechada en Ca-

ñete de las Torres, el 15 de Octubre de 1713

y firmadada por D. José Esperanza y Cara-

cuel.—Censura de Fr. Manuel de Ayora: Con-

vento de San Pablo de Córdoba, 3 Noviembre

17 13.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 10 No-

viembre 1 7 13.—Texto (á dos columnas desde

lap. 6).

(Bib. provincial de Sevilla.)

332.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la S. Iglesia Cathedral

de Cordova en los Maytines del Santo
Nacimiento de Nuestro Redemptor
este año de 1713. Pvestos en mvsica
por D. Agvstin de Contreras, Presby-
tero, Maestro de Capilla de dicha

Santa Iglesia, y Capellán Perpetuo de

Santa Inés. (Línea horizontal.) Im-
press. en Córdoba por Acisclo Cortés
de Ribera Prieto Impress. de la Dig-
nid. Episc.

4."—Seis hs.— Sign. A.

Port. orlada, al frente un grab.: la Adora-
ción.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1714

333.— Alcalá (Pedro de).

Sermón de la gloriosissima Virgen,

y Martyr Santa Barbara en fiesta, que
le dedico sv devota hermandad en el

Real Convento de San Pablo de Cór-
doba, Orden de Predicadores, dia 4.

de Diciembre de 17 14. años manifiesto

el Santissimo. Dixolo El M. R. P.

Presentado Fr. Pedro de Alcalá, Prior

de dicho Real Convento. Sácalo a luz

la Hermandad de la Santa, qvien lo

dedica a la Santissima Trinidad. En
Córdoba: en Casa de Esteban de Ca-
brera. Impressor mayor de la Ciudad.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 32 pá-

ginas numeradas.— Sign. A-D de cuatro hojas,

menos D, que tiene dos.— Las tres primeras

hojas no tienen sign.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

334.—Almonte (Félix de).

Centella seráfica del bolean ardiente

de amor, mi Seráfico Kadre S. Fran-

cisco de Assis Epilogo de su vida pro-

digios y gloria: contenido en cinco

capítulos que se extienden por el nu-

mero nueve, persuadiendo a todos le

celebren con novenas Dedícale a N.
M. R. P. Fr. Francisco de Sevilla,

Ex-Lect. de Sagr. Theol. Segunda
vez Ministro Provincial de Capuchi-

nos en los Reynos de Andalucía, y
Comissario General de las Missiones

de Indias Occidentales etc. su mas
afecto y rendido subdito Fr. Feliz dS

Almonte Missonario Apostólico, y
Comissario de el Orden Tercero, en

su Convento de la Ciudad de Córdo-
ba Impresso en Córdoba: a costa de
Esteban de Cabrera Impressor mayor
de la Ciudad, y Mercader de libros.

Año 1 7 14.

8."—Seis hs. al principio sin numerar, 254

páginas numeradas de texto, y dos hs. al fin

sin foliar.

Debo la noticia de este libro á mi distin-

guido compañero D. Vicente Llorens Asensio.
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335.— Sánchez Serrano (Pedro).

Sermón. Panegyrico, qve en la so-

lemne fiesta, qve el glorioso apóstol,

y principe de la Iglesia. San Pedro
hizo en sv dia veinte y nueve de Jvnio

el Cabildo Ecclesiastico de la Villa

de Cabra. Predico D. Pedro Sánchez
Serrano, Cathedratico de Prima, Pre-

sidente, y Rector electo del Colegio

de la Concepción de N. Señora de di-

cha Villa. Y lo saca a Ivz, como apa-

sionado del Orador, y afectuoso de-

voto de el Glorioso Santo, a cuya

protección lo consagra, Don luán
Luis de Parada Chacón de Mendoza,
Comissario de el Santo Oficio, Vica-

rio, y Cura de la Iglesia Parrochial de
la dicha Villa de Cabra. Impr. en Cord.

por Acisclo Cortés de Ribera Prieto

Impr. de la Dignid. Episcop.

4.°—Cuatro hs. prels. sin foliar, 21 páginas

numeradas de texto, y una p. en b.—Signa-

turas §, A-C.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grab. en mad.: San

Pedro.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Pedro de

Anguita, Comendador del Real Convento de

Nuestra Señora de las Mercedes de Córdoba,

14 Julio 1714.—Lie. del Ordinario; 30 Julio

1 7 14.—Texto.—P. en b.

(Bib. de D, José Vázquez y Ruiz.)

336.— S0IÍ8 (Francisco).

Hecho, y derecho, qve en la cavsa

de la pretendida Exempcion de los

Capellanes de la Real Capilla, sita en

la Sancta Iglesia Cathedral de Cor-
dova, escribió en defensa de sv Jvris-

diccion Ordinaria el Ex™° y R*""- S"-^

D. F'- Francisco Solis, Obispo de

Cordova, del Consejo de Sv Mages-

tad. (Líneas horizontales.) Impresso

en Cordova por Acisclo Cortés de

Ribera Prieto, Impressor de la Dig-

nidad Episcopal.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 25 pá-

ginas numeradas y una p. en b. al fin.—Sig-

natura, A-G de dos hs.— Apostillas.

Texto de la epist. 29 de Paschalis II. ad

Basilium Hierosolymitanum Regem.—Á con-

tinuación el encabezamiento copiado.—Vuelta

en b.—Texto fechado en Córdoba, 24 Diciem-

bre 1714, firmado por el autor.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

337.—Águila (Antonio del).

Repvlsas comedidas al manifiesto

escripto por el Dotor D. Francisco

Antonio Mallen &c. medico en la civ-

dad de Lvcena, en que pretende to-

mar satisfacción de la respuesta, que
a una consulta suya le dio el Dotor
D. Antonio del Águila medico titular

de la villa de Baena, y Socio de la

Regia Sociedad Medica de Sevilla.

Div. Greg. Mag. lib. 19. Moral. Regat
disciplinan vigor másuetudiné, & man-
suetudo ornet rigorem, & sic alterum

commendetur ab altero, ut ne rigor,

sit rigidus, nec mansuetudo, disolutio.

( Línea horizontal.) Con licencia en
Córdoba: En la Imprenta de Estevan

de Cabrera Impressor mayor de la

Ciudad.

4.°—Seis hs. al principio sin foliar, 41 pá-

ginas numeradas.—Sign. A-E.—Las hs. pre-

liminares no tienen sign.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Censura y áprob. de

D. Simón Barete, presbítero y médico reva-

lidado: Baena, 16 Junio 171 5.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 20 Junio 171 5.—Erratas.^

—

Página en b.—Texto.—P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)
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338.—-Cueto (Pedro de).

Sermón en las honras que la muy
ilvstre, y noble ciudad de Córdoba
dedico al M. R. y V. P. Pre"^"- Fr.

Francisco de Possadas, hijo del Con-

vento de Scala Coeli de el Orden de

Predicadores, en el Real Convento
de S. Pablo de la misma Ciudad en 21.

de Septiembre del año de 17 14. Di-

xolo El M. R. P. Lector de Theolo-

gia Fr. Pedro de Cueto
,
quien lo de-

dica a la dicha muy Ilustre, y Noble
Ciudad de Córdoba. En Córdoba: en

Casa de Esteban de Cabrera. Impres-

sor mayor de la Ciudad.

4.°— 10 hs. al principio sin foliar, 46 pági-

nas numeradas de texto.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. firmada por el

autor: Real Convento de San Pablo de Cór-

doba, 14 Noviembre 17 14.— Aprob. de fray

Francisco Mínguez: San Pablo de Córdoba, 9

Enero 1715.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 21

Febrero 1715.—Lie. de la Orden: San Pablo

de Córdoba, 11 Octubre 17 14.— Aprob. de

fray Pedro de Alcalá, Prior del Real Con-

vento de San Pablo de Córdoba
, y de fray

Andrés de Molina: Córdoba, 21 Noviembre

1 714.—Versos que se pusieron en el túmulo.

—

Texto.—Erratas.

(Bib. Casanatense de Roma, y del Duque de T'Serclaes.)

339.— Páez de Valenzuela (Juan).

Tratado de la invención, y apareci-

miento de la Virgen Santissima, Nues-
tra Señora de Villa-Viciosa, y de su

gran devoción
, y Milagros. Dedicado

á la Virgen SSma. Nuestra Señora.
Por el Licenciado Juan Páez de Va-
lenzuela Presbytero, de la Ciudad de
Gordova. (Grab. en mad.: la Virgen

de Villaviciosa y adornos de imprenta
á los lados.) Con licencia en Gordova:
En la Imprenta de Estevan de Cabre-
ra Imp. may. de la Ciu. 17 15.

8.°—Tres hs. al principio sin foliar, 42 pá-

ginas numeradas. La numeración de la última

página dice 14 por errata.—Sign. A-C de ocho

hojas.

Port.—V. en b.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 14 Junio 1715.—Aprob. del P. Pedro de

Aviles: Colegio de la Compañía de Jesús de

Córdoba, 1° Junio 1622.—Lie. del Ordinario

(de la primera edición). Palacio Obispal de

Córdoba, 9 Junio 1622.— Ded. á la Virgen

Santísima, s. f. n. f.—Al lector, firmado por el

autor.—Texto.—Sumario de las gracias é in-

dulgencias.

A¿ lector:

«La devoción de personas espirituales, po-

derosas para mandarme, animó la mia, bien

que fué menester poco, para hazer este tra-

tado de la virgen Santissima, y con hazerte

saber, como todo es suyo, me parece que estoy

escusado de dezirte todo lo que suele en esta

parte léele con piedad, y devoción, te suplico

advirtiendo que mi intento no es hazer libro,

ni tratar de milagros, con que lo pudiera ser

muy grande; assi por ser casi infinitos los que

Nuestro Señor ha obrado por medio de esta

Benditissima Imagen , como porque lo son las

personas, que oy viven testigos de ellos, y los

refieren, como passaron. Solo pretendo que la

verdad de esta tradición, que es infalible, y me
ha costado cuydado el purificarla, aviendo

visto las Bullas, y papeles de el Archivo de la

Casa, y Hermandad desta Benditissima Señora,

y hablado en esta materia á los hombres mas
antiguos que tiene esta tierra, y otros de fuera

de ella, y sabiendo lo que ellos oyeron á sus

passados; concordando el hecho sin variación,

quede eternizada para siempre en mayor au-

mento, y devoción de la Virgen, y para mayor
gloria de Dios Nuestro Señor que te guarde.

Valo
Segunda edición. La primera es de 1622.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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340.—Prado (Antonio Ventura de).

Sermón por San Zoylo Martyr de

Cordova, en la translación de su in-

signe Reliquia, que celebró el Cabildo

de dicha muy Noble, y Leal Ciudad,

con la asistencia de su Exmo. é Ihis-

trissimo Sr. Obispo, y del Ilustrissimo

Cabildo Ecclesiastico. Dixolo el M.
R. P. L. Ivbilado Fr. Antonio Ven-
tura de Prado, del Orden de la San-

tissima Trinidad de Redemptores, Ca-

thedratico de Theologia en la de Du-
rando de la Real Vniversidad de

Sevilla. Impresso en Cordova por

Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-
pressor de la Dign. Episc. y mas anti-

guo de dicha Ciudad.

4.°—13 hs. prels. sin foliar, 54 ps. nume-

radas de texto.— Sign. A-K, todas de cuatro

hojas.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Pe-

dro Faxardo: Real Convento de la Santísima

Trinidad de Redentores de la ciudad de Cór-

doba, 8 Marzo 17 15.—Aprob. del P. José de

Chinchilla, jesuíta: Córdoba, 17 Abril 1715.

—

Licencia del Ordinario : Córdoba , 20 Abril

1715. — P. en b.— Ded. á la ciudad de Córdoba

fechada en Sevilla, 26 Febrero 1715, y firmada

por el autor.—P. en b.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

341.—Mallen (Francisco Antonio).

Manifiesto medico contra la censvra

qve dio el Doct. Don Antonio del

Agvila, medico de la villa de Baena,

aviendole consultado acerca de la cu-

ración, que se pretédia executar en

cierta Señora de esta Ciudad de Lu-
cena, hecho por el Doctor, y Maestro
D. Francisco Antonio Mallen, Cathe-

dratico, qve ha sido de Philosophia

Magna, de la celebérrima Vniversi-

dad de la Villa de Ossuna, y al pre-

sente Medico en esta dicha Ciudad de
Lucena. Año de 1715. Impresso en
Cordova, por Acisclo Cortés de Ribe-
ra Prieto, Impressor de la Dignidad
Episcopal.

4.°— Dos hs. prels. sin foliar, 28 ps. nume-
radas de texto.— Sign. A-D de cuatro hs.

Port. orlada.

—

V. en b.— Censura y aproba-

ción de D. Francisco Antonio de Herrera y
Paniagua, médico: Córdoba, 13 Marzo 17 15.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 16 Marzo
1715.— Introducción.— Relación de la con-

sulta.

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez.)

342.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en la S. Iglesia Cathedral
de Cordova en los Maytines del Santo
Nacimiento de Nuestro Redemptor
este año de 1715. Pvestos en mvsica
por D. Agvstin de Contreras, Pres-

bytero Maestro de Capilla de dicha

S. Iglesia, y Capellán Perpetuo de
Santa Inés. (Línea horizontal.) Im-
press. en Cord. por Acisclo Cortés de
Ribera Prieto Impress. de la Dign.

Episcop. y de la S. Inquis.

4.°— Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada, en lo alto de ella grab. : la

Adoración.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1716

343.—Abuso.

Abvso diabólico de celebrar con re-

presentaciones cómicas el santo Na-
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cimiento de Nvestro Redemptor lesv-

Cristo, refvtado en obseqvio deste

Divino Niño por qvien le desea sv

mayor honra, y gloria: un indigno

Monje del Orden del gran P. y Doc-
tor, de la Iglesia S. Geronymo, que
por su humildad no pone su nombre.

Sácalo a Ivz pvblica debaxo la protec-

ción del Señor Doctor D. Alfonso de

Naba Canónigo Magistral de Escrip-

tura de la Santa Iglesia Cathedral de

Cordova &c. Estevan de Cabrera Im-
presor M. de la Ciudad, y Mercader
de libros, quien se lo dedica con todo
rendimiento. (Línea horizontal.) En
Cordova: en su Imprenta: Por Anto-
nio Rosellon, y Joan Murillo. Año
T716.

8."—Ocho hs. al principio sin foliar, 240 pá-

ginas numeradas.— Sign. §, A-P de ocho ho-

jas.—Apostillas.

Port.— Ded. firmada por Esteban de Ca-

brera.— Censura de Fr. Benito de Alba, fran-

ciscano: Convento de San Pedro de Córdoba,

16 Septiembre 17 14.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 20 Septiembre 17 14.—Aprob. de fray

Juan Antonio del Rosal, dominico: San Pablo

de Córdoba, 9 Julio 17 14.—Aprob. del P. Ra-

fael Ortiz: Colegio de la Compañía de Jesús

de Córdoba, 13 Julio 1714.— índice.—Texto.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

344.—Aguilar (Alonso de).

í^ Platicas de obediencia, y exerci-

tantes de la Sta. Escuela de Christo

N. Redemptor, que fundo el P. San
Phelipe Neri para el quadrimestre,

qve comienza desde Navidad. Ofrece-
las al bien de las almas el M. R. P. M.
Fr. Alonso de Agvilar Prior que fue

del Convento de San Agustín N. P.

de Cordova, Cathedratico de Philoso-

phia, y Theologia del Collegio de la

Purissima Concepción de la Villa de
Cabra, y su Rector: y en este tiempo
Obediencia muchas vezes de la Sta. Es-

cuela de dicha Villa. Quien las dedica

al Exmo. Doctor, y gran P. de la Igle-

sia S. Avgvstin. P. Con dos Índices

copiosissimos, vno de las Platicas, y
otro de sus doctrinas, y dictámenes
de espíritu para su dirección. Impresso
en el Real Conv. de San Augustin de
Cordova.

4.°—12 hs. al principio y siete al fin sin

foliar, 226 ps. numeradas.— Sign. ^, ^^,
IfTíiJ, A-Z, Aa-Gg.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Aprob. de Fr. Jerónimo de Sa-

las : Convento de San Agustín de Córdoba,

14 Febrero 1616 (debe ser 17 16).— Lie. de la

Orden: Convento de San Agustín de Sanlú-

car de Barrameda, i Marzo 1716.—Aprob. de

Fr. Pedro de Alcalá: Córdoba, 12 Abril 1716.

— Licencia del Ordinario: Córdoba, 23 Abril

1716.—Erratas.—A los Hermanos de la Santa

Escuela de Cristo. —Texto.—Tabla de las plá-

ticas de obediencia.—índice de los dictámenes

de espíritu.—H. en b.

(Bib. Colombina.)

345.—Busto (Pedro del).

La Charidad paciente beatificada:

y beatificación de la paciencia chari-

tativa del Beato Jvan Francisco de

Regis. Oración panegírica de svs vir-

tvdes, qve en la solemnissima fiesta,

que el Colegio de la Compañía de Je-

sús de—la Ciudad de Cordova le con-

sagró el dia 25. de Octubre, celebran-

do su elevación á los Altares, dixo el

M. R. P. M. Pedro del Bvsto Cathe-

dratico de Sagrada Escriptura en el

mismo Colegio, y Examinador Syno-
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dal de este Obispado. Dala a la Ivz

pvblica Don Francisco Isidoro de

Molina, y Herrera. Impresso en Cor-

dova por Acóselo (si'c) Cortés de Ri-

bera Prieto Impressor de la Dignidad

Episcopal.

^.o— j)og hs. prels. sin foliar, y 28 ps. nu-

meradas.—Sign. A-D, de cuatro hs., menos D,

que tiene dos.—Las dos hs. prels. no tienen

signatura.—Apostillas.

Port. orlada.—V. en b.—Aprob. de Fr. Luis

de Cea, Prior del convento de San Agustín

de Córdoba, 2 Noviembre 17 16.—Texto.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 3 Noviem-

bre 1716.

(Bib. provincial de Sevilla.)

346.—Ecija (Jerónimo de).

Compendio de la vida y portentos

de S. Félix de Cantalicio Confessor

Ceñido a el ámbito de un corazón

nueve vezes feliz, con empleo útil para

los dias de su Novena. Dedicado á

N. M. R. P. Fr. Francisco de Sevilla

Ex-Lect. de S. Theologia, Ministro

Provincial de Menores Capuchinos

de N. S. P. S. Francisco, desta Pro-

vincia de la Inmaculada Concepción

de N. Sra. en estos Reynos de Anda-

lucia, y por el Rey N. Sr. Comisario

General de las Misiones de Indias &c.

Sv avthor. el M. R. P. Fr. Geronymo
de Eziia, Predicador Capuchino,

Guardian, varias vezes del Convento

de Ezija, y aora Procurador General

de las Missiones de Indias por el Real

Consejo &c. Cordova En casa de Es-

teban de Cabrera.

Las licencias y aprobaciones son de 1716.

Nota sacada de un ejemplar incompleto.

347.—Esteban y Morales (Pedro).

Oración panegyrica en obseqvio,y

evito annval de la milagrosa vida, tran-

sito. Invención, y Translación del

Glorioso Doctor, Primado de las Es-

pañas, y Protector de los Reyes Ca-

tholicos, nuestro charissimo Padre,

Señor San Isidoro, natural, y Arzobis-

po de la mvy noble, y leal Ciudad de

Sevilla. Concvrriendo la celebridad

del Señor S. Bravlio Arzobispo de

Zaragoza, Discipulo de nuestro Santo

Patrón, y la vigessima sexta Feria de

Quaresma, de la resurrección, que

hizo Christo Señor Nro. en el hijo de

la Viuda de Naym: dixole a 26. de

Marzo del año de 1716. en la Ilustre

Capilla de Maria Santissima Nra. Sra.

del Rosario del Colegio Mayor del

Angélico Doctor Sr. Sto. Thomas de

Aquino de dicha Ciudad. Asistiendo á

ella los M. RR. Padres, Señores Es-

tudiantes de dicho Colegio, y Señores

Ecclesiasticos, y Seculares. Dirigida a

la protección del mvy ilvstre Señor

Doctor D. Ivan de Monroy, y Licona,

Capellán del Ilustrissimo, y Rmo. Se-

ñor Arzobispo D. Ambrosio de Espi-

nóla, y Guzman, y su Visitador en el

Arzobispado, Colegial Mayor en el

Colegio de Santa Cruz de Valladolid,

Inquisidor del Sto. Tribunal del Rey-

no de Galicia, y Administrador del

Gran Hospital del Sr. Santiago con el

titulo del Santo, en su Ciudad del di-

cho Reyno. Provisor, Governador,

Ivez, y Vicario General del Arzobis-

pado de Sevilla ,por el Exmo. y Emo.

Señor D. Manuel Arias Cardenal de

la Sta. Iglesia de Roma. Canónigo de

la Santa Iglesia Metropolitana, y Pa-

triarchal de esta dicha Ciudad. Ofré-

cela a sv señoria sv afecto servidor, y

orador de dicha Oración D. Pedro

Esteban, y Morales, Clérigo de Meno-
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res Ordenes, Capellán de Nra. Sra. de
Roca-Amador en la Parroquial del

Glorioso Martyr Español Sr. S. Lo-
renzo. Professor de Sagrada Theolo-
gia en el referido Colegio del Ángel,

y Maestro en las Vniversidades del

Orbe. En Cordova por Acisclo Cortés
de Ribera Prieto. Imp. de la Dig.

Epis.

,
4.°—Cuatro hs. prels. sin foliar, 30 ps. nu-

meradas, y una h. blanca al fin.— Sign. A-E
de cuatro hs.—^Apostillado.

' Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Versos latinos de D. Car-

los de Licht, Profesor de letras humanas en

el Colegio de Santo Tomás de Sevilla.—Apro-

bación del Dr. D. Alfonso de Naba, Canónigo

lectoral de Córdoba, 8 Mayo 171 6.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 12 Mayo 171 6.—Texto.
— Hoja en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

348.—Martínez Moreno (José Antonio).

Origfn (sü) de decir todos los dias

el martyrologio en el Oficio Divino
qve ofrece y dedica a la protección
del Sr. Doctor D. Pedro de Salazar,

y Gongora, Dean, y Canónigo de la

Santa Iglesia Cathedral de Cordova
Cavallero del Orden de Calatrava &c.

Sv avtor D. Joseph Antonio, Martí-

nez, Moreno, Maestro de Sagradas
Ceremonias, y Capellán perpetuo, de
dicha S. Iglesia. Año (E. de a. del

Mecenas grab. en mad.) 17 16. En
Córdoba: En la Impreta de Estebá de
Cabrera. Impressor mayor de la Civ.

4.°— 20 hs. prels. sin foliar, 268 ps. nu-

meradas.— Sign. 5-55Í5Í, A-Z, Aa-Ll, to-

das de cuatro hs., menos Ll, que tiene dos.

—

Apostillas.

Port.—V. en b.— Dad.: Córdoba, 30 Octu-

bre 1 71 6, firmada por el autor.—Protesta que
hace el autor.—Al prudente lector.—Aproba-
ción de Fr. Francisco Portocarrero: Convento
de San Pablo de Córdoba, 28 Mayo 171 7.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 18 Marzo
17^7-— Parecer de Fr. Juan de Morales: Con-

vento de San Jerónimo, extramuros de Cór-

doba, 12 Mayo 171 7.— Censura de D. Juan
Gómez Bravo: Córdoba, 22 Junio 1717.— Pri-

vilegio Real por diez años: El Pardo, 11 Ju-

lio 17 1 7.— Erratas: Madrid, 3 Agosto 1717.

Licenciado Río y Cordido.—P. en b,—Texto.

— Capítulos que se contienen en este libro (16).
•—índice de las cosas más notables.

(Bib, provincial de Sevilla.)

349.—Pizarro (Juan).

y^i Sermón panegyrico del dia oc-

tavo de la Natividad de Maria Santis-

sima con titulo de Milagros, y la im-

posición de su Nombre Santissimo.

Patente el S""*- Sacramento en fiesta,

qve hizo el Exmo. Señor Dvqve de

Alburquerque , Vi-Rey, que fue del

Reyno de México; en hacimiento de

gracias (por favores recibidos) á esta

Soberana Reyna, aparecida en vn Cas-

tillo de la Ciudad, y Gran Puerto de

Santa Maria. Predicólo en el año de

1 71 5. el Rmo. Padre Fr. loan Pizarro

Predicador General, y dos vezes Guar-

dian, hijo de la Provincia de Sta. Ma-
ria de los Angeles, de la Regular, y
reformada Observancia de N. S. P. S.

Francisco. Sácalo a Ivz el Padre Fr.

Joseph Prieto, y Pizarro Sobrino del

Author, Religioso del Orden de la

Hospitalidad de Nuestro Padre San

Joan de Dios, y Conventual en dicha

Ciudad. Y lo dedica, y ofrece al Rmo.
P. Fr. Pedro de los Rios, Prior Dig-

nissimo, que ha sido del Convento
Hospital de la Santa Misericordia Or-

den de N. P. San Joan de Dios en Di-

cha Ciudad del Puerto, y se continua
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por alternativa segunda vez en la Pre-

lacia del mismo Convento. (Línea ho-

rizontal.) Impresso en Cordova por

Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-
presor de la Dignidad Episcopal, y de

la Santa Inquisición.

4.°— 14 hs. al principio sin foliar, 24 pági-

nas numeradas.— Sign. A-G de cuatro hojas,

menos G, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. á Fr. Pedro

de los Ríos, firmado por Joseph Prieto Piza-

rro: Puerto de Santa María, 8 Diciembre 1715.

—Licencia de la Orden : Hospital de la Santa

Caridad de Málaga, 30 Diciembre 171 5.

—

Aprobación de Fr. Luis de Cea, Prior de San

Agustín de Córdoba: 18 Diciembre 171 5.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 10 Febrero

1 716.—Soneto acróstico de Andrés Garzón, en

alabanza del autor.— Soneto de D. Martín Bo-

neo.— Soneto de Silvestre Inocencio Toscano.

—Soneto de D. Faustino Ramírez Campanela.

—Otro de D. Pedro Prieto Pizarro, sobrino

del autor.—P. en b.—Grab. en mad.: E. de a.

—

Página en b.— Carta respuesta de Fr. Joseph

Ruiz, del Orden Tercero de N. S. P. S. Fran-

cisco á Fr. Joseph Prieto Pizarro: Córdoba, 30
Enero 171 6.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

350.—Valdivia (Fernando de).

Sermón en la solemne fiesta, qve ce-

lebro el Colegio de la Compañia de
Jesús de la villa de Ossuña, en la Bea-
tificación del Beato Jvan Frácisco Re-
gis, Professo en la dicha Sagrada Re-
ligión. Predicólo el dia 25 de Octvbre
de este presente año de 1 716. el M. R.

P. M. Fr. Fernando de Valdivia del

Sagrado Orden de N. G. P. S. Augus-
tin en esta Provincia de Andalucía de
la Observancia, Regente, que fue de

su Colegio de Ossuna, Cathedratico

lubilado de Prima de Sagrada Escrip-

tura en la Insigne Universidad de Os-

suna, Doctor Theologo, y Decano en
la dicha Universidad. Calificador del

S. Oficio de las Inquisiciones de Lle-

rena, y Sevilla, Prior que ha sido de

los Conventos del Puerto de Sta. Ma-
ría, Ossuna, Granada, y Cordova, y
Examinador Synodal e,n el Arzobis-

pado de Granada, y en el Obispado de
Cordova. Sácala a Ivz, y rendido le

ofrece al Rmo- P. M. Gvillermo
Daubenton Religioso Professo de la

Compañia de Jesús, y Confessor de

Nuestro Gran Monarcha el Señor
D. Felipe V. Rey de las Españas, &c.
Don Diego Morillo, y Valdivia. Im-
presso en Cordova por Acisclo Cortés

de Ribera Prieto Impressor de la Dig-

nidad Episcopal.

4.° — Seis hs. prels. sin foliar, 46 ps. nu-

meradas de texto y una h. al fin sin foliar.

—

Signatura A-H, de cuatro hs., menos H, que

tiene dos.—Apostillado.

Port. orlada.— V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por D. Diego Morillo y Valdivia.

—

Aprobación del P. Antonio Herbás: Colegio

de la Compañía de Jesús de Córdoba, 26 Oc-
tubre 17 16. — Aprob. del P. Pedro del Busto,

de la Compañía de Jesús: Córdoba, 26 Octu-

bre 17 16.— Lie. del Ordinario: 1.° Noviembre

1716.—Texto.—Pag. orlada, con las armas de

la Compañía de Jesús.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

351.—Vidal Truxiilo y Grajaies (Alonso).

Cadena angelical, y sacra confede-

ración de especial gloria de los Ange-
les de Guarda de los fieles, y de gran

utilidad de las personas que practica-

ren la doctrina a que persuade en tres

libros, el avtor, D. Alonso Vidal Tru-

xiilo, y Grajaies Presbytero de la Igle-

sia Parroquial de la Villa, de Lebrixa

quien le dedica á su muy amado Tio,
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D.' BartholomeXarana, Vela, Cala, y
Grajales Nobilissimo Héroe, y Cura
de dicha Iglesia. En Cordova: En la

Imprenta de Estevan de Cabrera Imp.

mayor de la Ciudad. Año de 1716.

8.°— 30 hs. al principio sin foliar, 364 pági-

nas numeradas.— Sign. §-§§§§, A-Z, * * de

ocho hs., menos §§§§, que tiene seis, Z cuatro,

y * *, dos.—Apostillas.

Port. orlada. —V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Aprob. de Fr. Pablo de

Espada: Convento de la Victoria de Córdoba,

19 Agosto 17 1 6.—Censura de Fr. Laureano de

Sevilla: Convento de Capuchinos de Córdoba,

II Julio 1715.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

20 Agosto 17 1 6.—Erratas.—Prólogo.—Texto.

—Novena angelical.—índice.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1717

352.—Ortiz Barroso (José Marcelino).

Uerdad triunfante de la inuidia, av-

dacia, ignorancia, y malevolencia.
Epístola familiar vindicativa, qve a el

Doctor D. Migvel de Castilla, Medico
de la Ciudad de Ecija escrebia el Doc-
tor Don Joseph Marcelino Ortiz Ba-

rroso, Medico de la Villa de Utrera,

y Socio de la Regia Sociedad Medica

de Sevilla. Y la da a Ivz pvblica con

la protección de el Señor Don Juan

de Saavedra, y Federigui. (Línea ho-

rizontal.) Impr. en Cordova por Acis-

clo Cortés de Ribera Prieto Impres-

sor de la Dign. Episcop. y de la Sta.

Inquisición.

4.°—Cinco hs. al principio sin foliar, 38 pá-

ginas numeradas.

Port. orlada.—Á la vuelta una cita de Cice-

rón.—Dedicatoria sin fecha, firmada por el

autor.— Parecer del P. M. Fr. Francisco Lau-
rencio Martínez, franciscano: San Pedro el

Real de Córdoba, 5 Octubre 171 7.—Lie. del

Ordinario: Córdoba, 7 Octubre 1717.— Pági-

na en b.—Texto fechado en Utrera, 10 Agosto

1717 y firmado por el autor.

(Bib. provincial de Córdoba.)

353.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se can-

taron en la Santa Iglesia Cathedral de
Cordova en los Maytines Solemnes
del Nacimiento de Christo Nuesto
Señor este año de 1717. Siendo Maes-
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia

D. Agustin de Contreras Capellán

Perpetuo de Santa Inés. (Línea hori-

zontal.) Impr. en Cordova por Acisclo

Cortés de Ribera Prieto Impr. de la

Dignidad Episcopal.

4.°—Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada.— V. el texto á una y dos co-

lumnas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1718

354.—Ecija (Jerónimo de).

Carroza mystica de Jesvs Salomón
divino: obra singvlar de sv omnipo-

tencia, con esmeros de sv gracia. His-

toria lavreada, vida, gloria, y patroci-

nio del glorioso Patriarca mi Señor

San Joseph verdadero Esposo de Ma-
na siempre virgen, padre legal, y pv-

tativo de Christo, y poderoso velador

de los mortales. Le dedica a la pro-

tección de la Ex™*- S'''- Doña Maria

Josepha Fernandez de Cordova hija

legítima del Ex™°- S^- Don Joseph Per-
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nandezde Cordova, Conde de Priego,

Grande de Primera classe por sv casa,

y exercicio &c. Sv avtor el R. P. Fr.

Geronymo de Ezija, hijo de esta Pro-

vincia de Capuchinos de Andalucia,

Predicador, Guardian, que ha sido

repetidas vezes, y al presente Procu-

rador General de las Misiones de In-

dias Por el Real Consejo &c. En
Cordova en casa de Estevan de Ca-

brera Imp. may. de la Civ. 17 18.

4.°— 10 hs. prels. sin foliar, y una con un

grabado, 306 ps. numeradas.—Sign. ^, ^"[f,

^^^, A-Z, Aa-Qq, todas de cuatro hs., menos

lililí y QQj Q"^ tienen dos.—La h. preliminar

con un grab. fuera de sign.— Texto y tabla á

dos colores.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. firmada por

el autor: Convento de Capuchinos de Córdoba,

18 Diciembre 17 17.— Aprob. de Fr. Jerónimo

de Jaén y Fr. Laureano de Sevilla: Convento

de Capuchinos de Écija, 24 Febrero 17 17.

—

Licencia de la Orden : Écija, 9 Marzo 171 7.

—

Aprobación del P. Luis Serrano: Colegio de

la Compañía de Jesús de Córdoba, 20 Marzo

1 71 7.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 22 Abril

17 17.— Aprob. del P. Antonio Goyeneche:

Colegio Imperial (Madrid), 6 Febrero 17 18.

—

Licencia del Consejo: Madrid, 7 Marzo 1718.

—Suma de la tasa (á seis maravedís el pliego):

Madrid, i." Abril 171 8.—Erratas: Benito del

Río: Madrid, 25 Marzo 1718.— Grab. en co-

bre, hecho -en Córdoba por Bernabé de Orba-

neja, en 1717: San José.—P. en b.—Texto.

—

índice de las cosas más notables.— Tabla de

los capítulos.

(Bib. provincial de Sevilla.)

355.— León y Mansilla (José de).

Soledad tercera sigviendo las dos
qve dexo escritas el Principe de los

Poetas liricos de España D. Lvis de
Gongora dedicada a la protección, y
seguro asilo del Sr. Doctor D. Pedro

de Salazar y Gongora Cavallero del

Orden de Calatrava, Dean, y Canó-
nigo de la Santa Iglesia de Cordova.
Compuesta por Don Joseph de León,

y Mansilla. Con licencia: En Cordova
en la Imprenta de Estevan de Ca-
brera. Impresor mayor de la Ciudad
año de 1718.

4.°

—

II hs. prels. sin foliar, 45 ps. numera-

das y una blanca al fin.—Sign. ^, ^^, Ulílí,
A-F de cuatro hs., menos ^^^f, que tiene

tres.— Port. y ps. de texto orladas.—Apos-

tillas en los prels.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. fechada en

Córdoba, 22 Noviembre 171 8, firmada por el

autor.—Soneto.— Aprob. del P. Fr. Jerónimo

Tolón: Convento de San Pablo de Córdoba,

24 Diciembre 1718.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 24 Diciembre 171 8.—Censura de Fr. José

Ruiz: Convento de Madre de Dios y San Ra-

fael de Córdoba, 18 Noviembre 1718.—Soneto

por un aficionado del autor.— Prólogo.— So-

neto.—Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

356.—Mallen y Cuebas (Francisco).

Extracto de la mas segvra, y verda-

dera medicina, y Antidoto Medico,

que desvanecen los desentonos de vn
papel, cuyo titulo es: Repvlsas come-
didas &c. sv avthor Don Antonio del

Águila, Medico titvlar de la villa de

Baena, en que pretende tomar satisfa-

cion de vn Manifiesto, que Don Fran-

cisco Antonio Mallen, y Cvebas,

(Maestro en Artes, y Philosophia, y
Dr. en la facultad de Medicina Cathe-

dratico, que á sido Phylosophia magna
de la celebérrima Vniversidad de

Ossuna su Patria,) sacó a luz, contra

vna respuesta que a vna consulta dio.

Segvnda vez lo saca a la Palestra Li-

teraria, siendo al presente Medico en
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esta Ilustre, y muy leal Ciudad de

Lucena. Y lo dedica a el Sr. Don
Alonso Rico de Rueda, y Cabrera.

(Línea horizontal.) En Cordova en

casa de Estevan de Cabrera I. M. de

laC.

4.°—1 1 hs. al principio sin foliar, 90 pági-

nas numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor. — Aprob. de Fr. Policarpo

José de Burgos, carmelita calzado, Córdoba,

11 Febrero 171 8.— Censura y aprob. de don

Amador Luis de la Mota, médico por Sala-

manca: Córdoba, 8 Febrero 1718. — Censura

del Dr. Gonzalo Antonio Serrano: Córdoba,

12 Febrero 17x8.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 8 Marzo 1718.—P. en b.— Erratas.

—

Página en b.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

357.—Moreno Arciniega (Antonio).

Dolores de Maria S"^- gozos de svs

devotos en vna buena muerte, y vna

eterna vida, que ofrece parala común
vtilidad la Congregación de Siervas

de Maria Dolorosissima, sita en el

Hospital de Pobres incurables del

Señor San Jacinto de esta Ciudad

de Córdoba. En Córdoba: en casa de

Esteban de Cabrera, año de 17 18.

8.°— 10 hs. al principio sin foliar, 154 pági-

nas numeradas.— Sign. A-L.

Port.—V. en b.—Ded. al Obispo de Córdoba,

D. Vicente Cebrián, sin fecha, firmada por

Antonio Moreno Arciniega.— Censura del pa-

dre Alonso de Valderrama , de la Compañía

de Jesús: Córdoba, i.° Abril 1718.— Lie. del

Provisor: Córdoba, 4 Abril 1718.— Tabla de

los capítulos.— Al lector.— Grabadito en ma-

dera: la Santísima Virgen.—Texto.

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

358.—Vella (D. Pedro Arcadio Mar-
celo DE la).

Anti-repvlsas phisicomedicas si en
el estilo pigmeas en lo fvndado hercv-

leas desvanecen las repvlsas de Don
Antonio de el Agvila Medico de la

villa de Baena. Por D. Pedro Arcadio
Marcelo de la Vella, Medico que fve

de la villa de Osuna y de sv Hospital

de la Santa Charidad, y al presente en

la Puente de Don Gonzalo. Dedica-

das al Sr. D. Lvcas Antonio de Padi-

lla, y Cabrera. (Línea horizontal.) En
Cordova en casa de Estevan de Ca-

brera.

4.°—Nueve hs. al principio sin foliar, 103

páginas numeradas.— Sign. ^-^J^, A-N de

cuatro hs.—Entre los prels. hay una h. fuera

de sign.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grabado en ma-

dera: E. de a. del Mecenas.

—

V. en b.— Dedi-

catoria sin fecha, firmada por el autor.— Cen-

sura de Fr. Juan de San Antonio: Colegio de

Trinitarios Descalzos de Córdoba, 10 Abril

1 718.—Censura del Ldo. D. Amador Luis de

la Mota: Córdoba, 4 Mayo 1718.— Censura

del Dr. D. Francisco Antonio de Herrera y
Panlagua, 9 Octubre 171 7.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 14 Mayo 1718.— Pról.—Texto.

— Página en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

359.—Villancicos.

Letras de los uillancicos, qve se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Señor, Este

año de 171 8. Pvestos en mvsica por

D. Agustín de Contreras, Maestro de

Capilla de dicha Santa Iglesia, y Cape-

llán Perpetuo de Sta. Inés. (Línea

horizontal.) En Cordova por Acisclo
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Cortés de Ribera Prieto, Impressor

de la Dignidad Episcopal, y de la

Sta. Inquisición.

4.°— Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto á una y
dos columnas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1719

360.—Mercado y Solís (Luis).

Tratado apologético de la vida, y
virtvdes, de el Venerable Varón el

Padre Cosme Muñoz Presbytero, fvn-

dador del Colegio de N. Sra. de la

Piedad de Niñas Guerfanas, de la in-

signe, y Nobilissima Ciudad de Cor-

dova. Dedicado a el mut (sz'c) ilvstre

cavallero Don Francisco Luis Anto-
nio Fernandez de Cordova, de el

Abito de Calatrava. Señor de las vi-

llas de Belmonte, Moratilla, Salore?,

Algarrobo, Vena Ascalera, y Alcau-
zen; Patrón de el Colegio de el Real
Convento de San Pablo de Cordova.

Y á la Nobilissima Señora Doña Ma-
ria Sidonia Carrillo de Mendoza su

Muger; hija de los muy esclareci-

dos Señores Condes de Priego. Don
Lvis de Mercado, y Solis. Segvnda
impresión. Con licencia en Cordova:
Por Andrés Carrillo año de 1654. Y
por su Original en la Imprenta de Es-
tevan de Cabrera Impressor mayor de

la dicha Ciudad año de 1719.

S."— 22 hs. de prels. sin foliar, y un escudo

de armas en h. suelta, 270 ps. numeradas de

texto, tres hs. al fin sin foliar.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: E. de a. de

los Mecenas. — V. en b.—Ded. firmada por el

autor: Córdoba, 28 Agosto 1654.— P. en b.

—

Aprobación del Dr. D. Pantaleón González

Moriz, Canónigo de Córdoba, 11 Febrero

1654.— Aprob. de Fr. José de la Epifanía,

Prior del Convento de San José de Carmelitas

Descalzos: Córdoba, 5 Febrero 1654.—Lie. del

Provisor.— Soneto de Fr. Francisco de Zayas,

carmelita descalzo.—Otro de Fr. Damián de.

Granada, capuchino.—Otro de D. Alonso Ca-

rrillo Lasso de Guzmán, Alguacil Mayor del

Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba. —
Décima de D. Alonso de Burgos, Racionero

de la Iglesia de Córdoba.— Soneto de D. Diego

de Aguayo.— Soneto de D. Pedro Mesía de la

Cerda, del hábito de Alcántara.—Al lector.

—

Texto.— Protestación del autor.— Tabla.—
Hoja b.

(Bib. de D. Ángel M.» de Barcia Pavón.)

361.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Señor este

año de 1719- Pvestos en mvsica por
D. Agustín de Contreras, Maestro de

Capilla de dicha Santa Iglesia, y Ca-
pellán Perpetuo de Sta. Inés. (Línea

horizontal.) En Cordova por Acisclo

Cortés de Ribera Prieto, Impressor
de la Dignidad Episcopal, y de la

Santa Inquisición.

4.°— Ocho hs. sin foliar.— Sign. A-B.

—

Apostillas.

Port. orlada.—V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1720

362.— Busto (Pedro de el).

Prisas sagradas : oración panegyrica

qve en la solemne fiesta, con qve la
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Mvy Noble, y Mvy Leal civdad de
Cordova corono el tridvo de festivos

aplavsos, qve la V. Congregación del

Oratorio hizo en la dedicación de su

nveuo templo a la dolorosissima Rey-
na del Empyreo ; dixo el M. R. P. M.
Pedro de el Busto de la Compañía de
lesvs, Cathedratico de Sagrada Es-
criptura en su Colegio de Santa Ca-
thalina de la Ciudad de Cordova Dala
a la pvblica Ivz un singular afecto del

Author. (Línea horizontal.) Impresso
en Cordova en Casa de Estevan de
Cabrera, Impressor mayor de la

Ciudad.

4."— 24 ps. numeradas,— Sign. ^-^T[, A-D
de cuatro hs., menos ^^ y D, que tienen una.

— Apostillas.

Port.—V. en b.—Aprob. de Fr. José Ruiz,

del Orden Tercero de San Francisco: Con-

vento de Madre de Dios y San Rafael, extra-

muros de Córdoba, 12 Diciembre 1720.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 14 Diciembre

1720.—Texto.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano, Córdoba.)

363.—Canoro Clarín.

Canoro Clarín Celestial, cvyas can-

ciones son Romances Espirituales
contra los vicios, y á favor de las virtu-

des, repartidos en dos tomos. Tomo L
Qve dedica a los Padres de familias,

humildes Labradores, y Oficiales de

los Pueblos para destierro de catares

perniciosos Estevan de Cabrera, Im-
pressor Mayor de la Ciudad, qvien a

su costa los saca á luz, aviendolos ad-

quirido con toda instancia de varios

Autores Capuchinos, año de 1720.

12.°— Seis hs. de principios sin foliar, 333
páginas numeradas.— Sign. §, A-P de 12 hs.,

menos § , O y P, que son de seis.

Port.

—

V. en b.— Ded. suscrita por Esteban
de Cabrera.— Aprob. del Ldo. D. Francisco

Nicolás de Ribas: Córdoba, 11 Septiembre
i7i9'— Lie. del Ordinario: Córdoba, 14 Sep-

tiembre 1719.—Texto.—Tabla.—Adorno.

Contiene 25 romances y cuatro canciones.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

Portada del tomo segundo:

Canoro Clarín Celestial: cvyds canciones son

romances espirituales contra los vicios y á

favor de las virtudes ^ repartidos en dos to-

mos. Tomo Segvndo, qve dedica á los Pa-
dres de familias: humildes Labradores

, y
Oficiales de los Pueblos para destierro de

cantares perniciosos^ Esteba de Cabrera^

Impressor Mayor de la Ciudad^ quien á su

costa los saca á luz, aviendolos adquirido

con toda instancia de varios Autores Capu-

chinos Año de 1720. Impressos en Cordova

por Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-

pressor de la Dignidad Episcopal.

12.°—Seis hs. al principio sin foliar, 348 pá-

ginas numeradas.— Sign. ^, A-P de 12 hs.

menos 1[ y P, que tienen seis.

Port.—V. en b.—Ded. suscrita por Esteban

de Cabrera.—Aprob. del Ldo. Francisco Ni-

colás de Ribas: Córdoba, 11 Septiembre I7i9«

— Licencia del Ordinario: Córdoba, 14 Sep-

tiembre 17 19.—P. en b.—Texto.

Contiene 33 romances.

(Bib. Nacional.)

364.— Portichuelo y Zea (Francisco
Antonio).

Diatribam, apolineam, sev thesem

iatricam theorico-practicam de vera

morbi tám physica, quám metaphysica

essentia iusta saniorem, experientiae-



1720 209

que magis accommodam , & acriter

defensandam sententianí: proponebat

Bac. D. Antonivs Franciscvs Porti-

chvelo et Zea svb tvtamine D. D.

Francisci Antonij de Herrera Panla-

gua, Societatis Regias Hispalensis So-

cij. Cordvbas in Divo Petro Apostolo-

rum Principi sacrato Regali Casnobio

S. P. N. Francisci Minorum Ordinis

die i8. mensis Aprilis anni Domini
1720. (Línea horizontal.) Apud Ste-

phanun de Cabrera predictaí Civit.

Typograph. per Petrum Arias á Vega.

4.°— Seis hs. sin foliar.—Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.— Grabado en ma-

dera: E. de a. de Córdoba.— P. en b.— Dedi-

catoria firmada por el autor.—rTexto con las

páginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

365.—Luque (Blas de).

Octava, y vltima voz qve despves

de siete bien templadas, y sonoras

cuerdas de vna cithara de siete elo-

quentes oradores se oyó en consonan-

tes, y acordados ecos. Entonóla el

M. R. P. P'^"- Fr. Blas de Lvque Lec-
tor de Theologia en el Colegio de

Señor S. Roque. Orden de Nra. Se-

ñora del Carmen de la antigua Obser-
vancia de la Ciudad de Cordova en la

fiesta 4 en la Dedicación de la Iglesia

cosagrada á Maria Ss. en su Concep-
ción, y en la colocación de su Imagen,

y traslación de las Imágenes doloro-

sas de Jesvs, y de Maria consagro en
el dia octavo la ilustre Villa de Cañete
de las Torres el dia 16 de Diciembre
del año de 1719. Dala a la estampa en
nombre de la Villa el Sr. Regidor
D. luán de Linares Merida Diputado
de la fiesta, y la consagra á la misma
Celestial Señora en el primer instante

de su ser inmaculado. En Cordova en
la Imprenta de Estevan de Cabrera
Impressor mayor de la Ciudad por

Pedro Arias de la Vega.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 31 pá-

ginas numeradas.—Sign. *j[, A-D.—Apostillas,

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. á María San-

tísima, firmada por D. Juan de Linares Ma-
rida.— Parecer de Fr. Juan del Santísimo Sa-

cramento, carmelita descalzo: Córdoba, 23

Febrero 1720.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

25 Febrero 1720.—Texto.—P. en b.

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.)

366.— Constituciones.

>i* Constituciones de la Congrega-
ción de Hermitaños de la Alvayda de

Cordova, que oy esta sita en el cerro,

que llamaban de la Cárcel, y oy, de
Nuestra Señora de Belén, ordenadas
por el Illvstrissimo Sr. Don. Fr. Diego
de Mardones, por la gracia de Dios, y
de la Santa Sede Apostólica, Obispo
que fue de esta Ciudad en el año pas-

sado de 161 3. y reformadas y añadi-

das nuevamente en este presente año

de 1720. por el limo. Sr. D. Marcelino

Siuri. Obispo actual de este Obispado,

del Consejo de su Magestad, ¿ce. Im-

presso en Cordova, por Acisclo Cor-

tés de Ribera, Prieto, Impres. de la

Dig. Episc. y de la S. Inquisición. Año
de 1720.

{A¿ fin?) Acabáronse de imprimir

estas Constituciones, y Capítulos de

los Hermitaños de la Alvayda, y
Cerro de nuestra Señora de Belén, en

seis dias de el mes de Junio, del año

de el Nacimiento de nuestro Redemp-
tor Jesu Christo de 1720. Governando
la Silla Apostólica nuestro Santissimo

Padre,.y Señor, el Señor Clemente
XI. año XX de su Pontificado. Siendo

14
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Rey de nuestra España el invicto,
'

nuestro Rey, y Señor, el Señor Don
Phelipe V. que reyne, y viva muchos
años, y este año es el xx. de su Rey-
nado. Y presidiendo la Silla Episcopal

de Cordova, el limo. Sr. Don. Marce-
lino Siuri, que tomó possesion de ella

(y en su nombre, el Señor Don Pedro
de Salazar, y Gongora, Cavallero del

Orden de Calatrava, Dean, y Canó-
nigo de esta Santa Iglesia) en diez de

Diciembre de 1717. aviendo sido an-

tes casi nueve años Obispo de Orense

4.°—Dos hs. prels. sin foliar, 31 ps. nume-
radas de texto, y una para repetir las señas de

la impresión. —Sign. A-E de cuatro hs., me-

nos E
,
que tiene dos.

Port. orlada.—A la vuelta noticia de que

esta impresión la costeó D. Rodrigo Rubio de

Pedraxas.—Grab. en mad.: Nuestra Sra. de

Belén.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 22 Mayo
1720.—Texto dé las Constituciones dadas por

fray Diego de Mardones en Córdoba, 18 Enero
1 6 13.—Notificación de ellas en la misma fecha

.

—Capítulos de reformación establecidos por

D. Marcelino Siuri, Obispo de Córdoba, 30
Abril 1720.—Notificación: Córdoba, 7 Mayo
1720.—Colofón.

(Bib. Colombina.)

367.—Oratorio.

Oratorio sacro a San Jvan Bavtista.

Qve se canto en sv dia, en la Real
Congregación de San Felipe Neri de
la Ciudad de Valencia, este año 1720.

Redvcido á concento mvsico por el

Licenciado Pedro Rabasa, Presby-
tero, Maestro de Capilla de la Metro-
politana de la misma Ciudad. Interlo-

cutores. San Juan. Tenor. Ángel.
Alto. La Gracia. Tiple L El Furor.
Baxo. La Ira. Tiple 2. (Línea hori-

zontal de adornos.) Con licencia: En

Valencia, y Por"su Original en Cor-
dova en Casa de Estevan de Cabrera.

8."—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.— V. en b.—Texto.—H. en b,

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

368.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Señor. Este
año de 1720. Puestos en música por
D. Agustín de Contreras Maestro de
Capilla de dicha Santa Iglesia, y Ca-
pellán Perpetuo de Santa Inés. (Línea

horizontal.) En Cordova en la Im-
prenta de la Calle de la Ceniza, por
Acisclo Cortés de Ribera Prieto, Im
pressor de la Dignidad Episc. y de la

Sta. Inquis.

4."—Seis hs. sin foliar.—Sign. A.—Apos-

tillas.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib, de la Catedral de Córdoba.)

1721

369.—San Rafael y Molina (Juan Fer-
nando de).

Breve resumen del Ceremonial Ro-
mano, y rubricas particvlares del Bre-

viario Franciscano, qve con fácil, y
claro estilo escribía el Padre Fr. Jvan
Fernando de S. Rafael, y Molina,

Predicador Jubilado, y Maestro de

ceremonias de la Santa Provincia de

Andalucía, y Reyno de Granada del

Orden Tercero de N. S. P. San Fran-
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cisco: Dedica al Soberano Mysterio

de la Concepción purissima de Maria

Sma. Nra. Señora. Año (Grab. en

madera: la Inmaculada) de 1721. Im-
presso en Cordova en Gasa de la

Viuda de Estevan de Cabrera.

8°— Ocho hs. prels. sin foliar, 320 ps. nu-

meradas.— Sign. ^, A-V de ocho hs.

Port.

—

V. en b.— Dad. sin fecha ni firma.

—

Parecer de D. Andrés de la Parra: Córdoba,

t8 Mayo 1721.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

13 Junio 1 72 1.— Parecer de D. Bernardo Luis

Castro Palacios, Maestro de Ceremonias de la

Catedral de Sevilla, 14 Enero 1721.—Proemio.

— Modo de observar las ceremonias en recibi-

miento, primera vez, á algún Cardenal, Obis-

po, al Rmo. General, y Rey, ó Príncipe.— Fe

de erratas.—Texto.—Tabla de los tratados y
capítulos que contiene este Ceremonial.—Ad-

vertencia.

(Bib. provincial de Sevilla.)

370.—Villancicos.

Letras de los uillancicos, qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Redemptor,
este año de 1721. Pvestos en mvsica
por D. Agustín de Contreras Maestro
de Capilla de dicha Sta. Iglesia, y Ca-
pellán Perpetuo de Sta. Inés. (Línea
horizontal.) En Cordova por Acisclo
Cortés de Ribera Prieto, Impressor
de la Dignid. Episc. y de la Sta. In-

quis.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.—Apos-
tillas.

Port. orlada.— A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1722

371.—Délos (Bernardo).

^ Verdadera relación, y curioso

Romance, en q se da quenta de vn
prodigioso caso, q sucedió en la villa

de Valverde del Camino con vn po-
bre, q pidiendo limosna en vna casa,

vna muger lo despidió con aspereza,

y el pobre enfadado le dixo : q permi-
tiera Dios, q el pan, q tuviesse, se le

bolviesse carbón, y tierra; lo qual su-

cedió assi como el pobre dixo ; tam-
bién se da quenta de los muchos da-

flos, que hizo el Huracán dia 26. de
Octubre deste año de 1722. Com-
puesto por Bernardo Délos.

(Al jfin.) Con licencia en Sevilla: y
por su original en Cordova en la Im-
prenta de Estevan de Cabrera Impr.
de la Ciud.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.— Línea horizontal.— Nota
final.

Romance.

Comienza:

« Alerta , alerta mortales

,

nadie viva descuydado

a vista de los castigos

,

que Dios nos está embiando:»

Termina:

•«De todas mis faltas pido

perdón, humilde, y postrado,

pues el perdonar defectos

siempre fué de hóbres honrados.»

(Bib, del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

372.—Ruiz de Pedrosa y Luque,

Examen pacifico de la alegación
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apologética medico phisica contra

unas dudas.

Córdoba-Valverde y CortéS'1722.

(Catálogo de la biblioteca del Conde de Osilos.)

373.—Solano de Luque.

Triunfo de la crisis epidémica Sevi-

llana y contra respuesta á la contro-

versia epidémica que dio á luz el Dr.

D. Rodrigo Padilla de Villalon.

Cordoba-Cabrera-i 722.

4-"

(Catálogo de la biblioteca del Conde de üsilos.)

374.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nvestro Re-
demptor este año de 1722. Pvestos en

mvsica por Don Agustín de Gontreras

Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán Perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) Impress, en

Cordova por Acisclo Cortés de Ribera
Prieto Impressor de la Dignidad Epis-

copal.

4.'*— Seis hs. sin foliar.— Sign. A-B,

Port. orlada.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1723

375.—Officia.

Officia propria Cordvbensis Eccle-
siae, SS. D. N. Gregorij XIII. et

Clementis VIII. auctoritate appro-
bata, &c. concessa. Adduntur aliqva,

qvas pro maiori recitantium facilítate

desiderabantur. Illvstrissimi D. D.
Marcellini Sivri dignissimi Episcopi
Cordubensis , atque amplissimi De-
cani, & Capituli eiusdem Almae Eccle-

siae iussu. Anno (Grabadito en mad;:
San Acisclo, San Rafael y Santa Vic-
toria.) Svperiorvm permissv: Cordv-
bae Apud Stephanum de Cabrera
Civitatis Typograph. ac Bibliopolam.

8."— Cuatro hs. al principio sin foliar, 198

páginas numeradas.— Sign. ^J, A-Z, Aa-Bb de

cuatro hs, , menos Bb, que tiene dos.

Port. negra y roja.

—

V. en b.— Lie, de don

Francisco Antonio Ramírez de la Piscina , Ar-

cediano de Alcaraz de la Santa Iglesia de To-

ledo: Madrid, 10 Septiembre 1720.— Sustitu-

ción de la lie. á favor de D. Esteban de Ca-

brera para poder imprimir mil cuadernos de

rezo: Córdoba, 8 Abril 1723.—Aprob. y con-

cesión de Gregorio XIII y Clemente VIH,

—

Calendario,— Erratas.— Texto, á dos colum-

nas, en negro y rojo.

Cuarta edición,

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

376.—Oratorio.

Viva lesvs. Oratorio sacro de la glo-

ria de los santos, qve se ha de cantar

en la Iglesia de la Congregación del

Oratorio del Patriarca S. Felipe Neri
de la Ciudad de Cordova, en el dia

del Glorioso S. Francisco de Sales

Obispo, y Principe de Geneva, Ilus-

trissimo Congregante suyo, este año
de 1723. Pvuesto en concento mvsico
por el Lie D. Pedro Rabassa Maestro
de Capilla de la Santa Iglesia Metro-
politana de la Ciudad de Valencia.

Dase principio con vna tocada de Ins-

trumentos. Sigúese vna breve Platica.
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Prosigue la Música. Interlocvtores.

El Alma. Contralto. Dos Angeles.

Tiples. Gozo. Tenor. Virtud. Contra-

baxo. (Línea horizontal.) Impres. en

Cordova en Casa de Estevan de Ca-

brera Impres. de la Ciudad.

S."— Seis hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

377.—Oratorio.

Viva Jesvs. Oratorio sacro de la

caida del hombre, y sv reparación,

qve se ha de cantar en la Iglesia de

Maria Santissima de los Dolores Con-
gregación del Oratorio del Patriarca

S. Felipe Neri desta Ciudad de Cor-

dova, en la tarde del dia 19. de Marzo,

en que se celebra la festividad de los

Dolores de esta Señora Titular, y Pa-

trona de dicha Congregación, este año

de 1723. Pvesto en concento mvsico

por el Lie. D. Pedro Rabassa Maes-
tro de Capilla de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de la Ciudad de Valencia.

Dase principio con vna tocada de Ins-

trumentos. Sigúese vna breve Platica.

Prosigue la Música. Interlocvtores.

Maria Santissima. Tiple. San Miguel.

Contralto. San Gabriel. Tiple. Luci-

fer. Tenor i. Hombre. Tenor 2. (Lí-

nea horizontal.) Impres. en Cordova
en casa de Esteban de Cabrera.

8.°—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.—V. en b.—Texto.

(Bib, de la Catedral de Córdoba.)

378.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Crisis astrológica physica, mathe-

matica, y chronologica; y pronostico

vniversal sobre la máxima conjunción
del año 1723. dia 9 de Enero, con ex-

pression de los sucessos Políticos, y
Militares, cosechas de frutos, y man-
tenimientos; y singular enarracio de
terremotos, y constitución de los tiem-

pos. En particular se expressa el Pro-
nostico de cada vno de los años, y sus

Eclypses visibles hasta el año 1741.

Avtor el Doctor Don Gonzalo Anto-
nio Serrano, Philo-Mathematico, Ci-

rujano Mayor, que ha sido diez años
del Exercito, y Reales Hospitales de
Zeuta, y Medico Revalidado. Con li-

cencia: En Córdoba en casa de Este-

ban de Cab.

8.°—24 hs. sin fohar, 174 ps. numeradas

y una h. al fin sin foliar.

Port.

—

V. en b.— Ded. á D. Miguel de Ar-

tacho y Valdés, firmada por el autor: Córdoba,

22 Febrero 1723. — Censura de Fr. Jerónimo

de Jaén, capuchino: Córdoba, 22 Febrero 1723.

— Censura y aprob. del Dr. D. Francisco An-
tonio de Herrera y Panlagua: 2 Marzo 1723.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 6 Marzo 1723.

—Prólogo .—Texto.—Tabla.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

379.— Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico del año de 1724. Gene-
ral, y particular: Diario con quartos

de Luna, cosecha de frutos, y mante-
nimiétos, y el juicio de los Políticos

acontecimientos de todo el vniverso,

expressando diariamente el Signo, y
grado, que tiene la Luna, y sus aspec-

tos con todos los Planetas, y Eclipses

computados al Meridiano de la siem-

pre ilustre Ciudad de Cordova, Patria

del Autor. Por el gran Astrólogo An-
daluz. Con licencia: Impresso en Cor-
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dova en la Imprenta de la Viuda de

Estevan de Cabrera.

i6.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, 137

páginas numeradas, siete hs. al fin sin foliar.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

380.— Siuri (Marcelinus).

Tractatvs evangelici, qvibvs conti-

netvr exegeticvs commentarivs littera-

lis singvlorvm verborvm, et senten-

tiarvm qvatvor euangeliorvm, insvper

concordia quatvor evangelistarvm, ubi

apparentes occvrrvnt antilogias, item

temporum chronologia, ac locorvm
geographia accvrate explanata, inde

contexta integra historia totivs vitae

D. lesv Christi. Indidem ob cohae-

rentiam Virginis Matris cvm Filio,

cvncta ad ipsam pertinentia elvci-

dantvr. Vbiqve opinionvm variarvm
fvndamentis scholastice discvssis, ve-

rior, aut probabilior adstrvitvr, opera,

et stvdio illustrissimi domini D. Mar-
cellini Siuri Episcopi Cordvbensis.

Tomvs I. (Línea horizontal.) Svperio-

rvm Permissv Cordubae: Ex Praelo

Stephani de Cabrera Civitat. Typo-
graphi, ac Bibliopolas, per Petrum
Arias á Vega, & P>anciscum Garnica.
Anno M. Dcc. xxiii.

Fol.— 12 hs. al principio sin foliar, 888 pá-

ginas numeradas y una hoja blanca al fin.

—

Signatura ?-í?-*l| Tí Tf , A-z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Ttttt, A-G.

Port. negra y roja. —V. en b.— Ded. á San

Vicente Ferrer, sin fecha, firmada por el autor.

—Juicio de D. Pedro de Salazar y Góngora:

Córdoba, 12 Junio 1720.— Certificación del

Privilegio: Madrid, 3 Julio 1720.—Fe de erra-

tas: Madrid, 9 Diciembre 1722. Lie. D. Benito

del Río.— Certificación de la tasa (á ocho ma-
ravedís el pliego): Madrid, 10 Diciembre 1722.

—Juicio del Colegio de Santa Catalina: Cór-

doba, 24 Noviembre 1722, firmado por Ma-
nuel Sánchez, Pedro de Monsalve, Cristóbal

de Palma, Luis Serrano, Pedro del Busto,

José de Castellanos.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 9 Diciembre 1722.— Prólogo. — Pro-

testa.— índice de capítulos.— Texto.—índice

de los lugares de la Sagrada Escritura.— ín-

dice de cosas y palabras.—H. en b.

El tomo II tiene la fecha de 1725.

(Bib. provincial de Sevilla.)

381.— Villancicos.

Letras de los villancicos qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nvestro Re-
demptoreste año de 1723. Pvestos en

mvsica por Don Agustin de Contre-

ras Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán Perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) Impress. en

Cordova por Acisclo Cortés de Ribera

Prieto Impressor de la Dignidad Epis-

copal.

4."—Seis hojas sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1724

382.—Manso (Pedro).

Cursus philosophicus ad mentem
B. yEgidij Romani Doctoris Funda-
tissimi Augustiniensium, Archiepis-

copi Bituricensis, Aquitaniae Primatis,

& S. R. E. Cardinalis, illustratam Au-
toritatibus S. P. N. Augustini, & Pra^-

ceptoris Angelici. Avtore R. A. P. M.
Fr. Petro Manso Augustiniano Pro-
vinciae Castellas in Salmanticensi Aca-
demia Sacras Theologiae Doctore, &
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nunc Cathedrae Durandi moderatore:

Conventus Salmantice«sis S. P. N.

Augustini olim Priore, semel, iterum-

que Diffinitore Provinciae, &pro Pro-

vincia in Comitijs Generalibus Ro-
mse celebratis. Rev. Patri Magistro
Fr. Francisco de Aviles Ord. S. P. N.
Aug. in Provincia Castellas. Per R. P.

Fr. Viicentivm de Sandoval in Sacra

Theologia Magistrum, Majestatis Ca-
tholicíe Concionatorem , & nunc in

Regali Conventu S. P. N. Aug. Cor-

dubensi Pr^esulem, dicatus, in lucem-
que editus. Tomvs qvintvs. Complec-
tens tres libros de Anim. de Generat.

& Corrupt. Cordubas: Ex Typ. Augus-
tiniana Ann. 1724.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 635 pá-

ginas numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. si fecha ni

firma.—Juicio de Fr. Vicente de Sandoval y
Fr. Carlos de Ayllón: Convento de San Agus-

tin de Córdoba, 10 Octubre 1723.—Lie de la

Orden: Puerto de Santa María, 20 Septiem-

bre 1723.—Aprob. de Fr Francisco Mínguez:

Córdoba, 30 Noviembre 1723.—Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 23 Noviembre 1723.—Apro-

bación de Fr. Ildefonso Ruiz: Convento de

Santa María de la Victoria, Córdoba, 18 No-
viembre 1723.—Priv. Real: Madrid. 25 Enero
1724.—Tasa (á seis maravedís cada pliego):

Madrid, 29 Enero 1724.—Erratas.—Texto á

dos columnas.—índice á dos columnas.—Pá-

gina en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

383.—Reyes (Pablo de los).

Sermón predicado por Fr. Pablo
de los Reyes, de la Orden de la Mer-
ced , en la fiesta de los Santos Márti-

res por la exaltación del rey Luis I,

en San Pablo de Córdoba á 23 de Fe-

brero de 1724. Impreso en Córdoba
en 1724.

4.°

(Bib. Mercedaria por Fr. José Gari.)

384.— Reyes (Pablo de los).

Sermón de el Santissimo Sacramen-
to expvesto en la nveva svmptvosa
cvstodia, que para manifestar á su ma-
gestad le ha hecho la devoción de el

Illvstrissimo Señor D. Marcelino Siv-

ri dignissimo Obispo de Cordova. Pre-

dicólo en la Iglesia Cathedral de di-

cha Ciudad el Sábado 17. de Junio el

M. R. P. M. Fr. Pablo de los Reyes
del Sagrado Real Orden de Nra. Se-

ñora de la Merced Redempcion de

Cautivos, Comendador, que ha sido de

los Conventos de Baeza,de Jaén, de

Xeréz de la Frontera, y al presente lo

es del de esta Ciudad de Cordova.
Dalo a la estampa vn devoto. (Línea

horizontal.) Impresso en Cordova por

Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-

pressor Mayor titulado de dicha Ciu-

dad, y de la Dignidad Episcopal.

4.°—Tres hs. al principio sin foliar, 25 pá-

ginas numeradas.

Port. orlada.— V. en b.—Aprob. de D. Juan

Gómez Bravo: Córdoba, 6 Julio 1724. —Licen-

cia del Ordinario: Córdoba, 8 Julio 1724.

—

Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

385.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Redemp-
tor, este año de 1724. Pvestos en mv-
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sica por Don Agustín de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Sta. Igle-

sia, y Capellán Perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Cordova
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto,

Impressor Mayor de la Ciudad, y de

la Dign. Episcop.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. órlala.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1725

386.—López Ezquerra (José).

losephi López Ezqverra, Presby-

teri Cantabri ^sopolensis. Lucerna

mystica pro directoribvs animarum.

Qvae omnia prorsvs difficiUa, et obs-

cvra, quae in dirigendis spiritibus eve-

nire solent, mira dexteritate clarificat.

Qua cvncta ad scientiam mysticam
necessaria, rerumque supernaturalium

quidditates, vbicationes, causae, & ef-

fectus, brevitér, & compendióse cla-

rescunt. Et ad calcem in gratiam di-

rectorvm brevis manuductio practica,

iuxta huius voluminis doctrinam. Ty-
pis mandata Csesauravgvstas anno
1692. Secunda (Grab. en mad.: la Vir-

gen del Rosario.) editio. Cordubae:

Apud Viduam Stephani de Cabrera
Anno 1725.

4."—10 hs. al principio sin foliar, 471 pági-

nas numeradas y una blanca, la última.

—

Texto y tablas á dos columnas.—Apostillas.

Port.—Á la V. dos textos de San Mateo.

—

Dedicatoria á la Santísima Virgen.—Suma del

Privilegio: Madrid, 12 Diciembre 1724.— Su-

ma de la tasa (á ocho maravedís cada pliego):

Madrid, 13 Marzo 1725.—Aprobación de fray

Andrés de Mata: Colegio de San Vicente Fe-

rrer de Zaragoza,.17 Diciembre 1691.—Apro-
bación del P. Felipe Aranda: Colegio de la

Compañía de Jesús de Zaragoza, 18 Diciem-

bre 1 69 1.—Aprob, de Fr. Jerónimo de Lorte y
Escartín: Convento de San Francisco de Za-

ragoza, 19 Diciembre 1691.— Lie. del Ordina-

rio, sin fecha.—Censura de Fr. Antonio Pérez:

Colegio de San Diego de Zaragoza, 3 Diciem-

bre 1691.—Lie. del Juez, sin fecha.—índice.

—

Prólogo.— Erratas: Madrid, 5 Marzo 1725.

—

Texto á dos columnas.— índice de los lugares

de la Sagrada Escritura.—índice de las cosas

notables.— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

387.—Mañer (Salvador José).

Methodo breve de ürthographia

Castellana, para con facilidad uenir en
el pleno conocimiento del bien escri-

vir. Dispuesto por Don Saluador lo-

seph Mañer. Año de 1725. Impresso
en Cordova en la Imprenta de la Viu-

da de Estevan de Cabrera.

8.°— 12 hs. al principio sin foliar, 100 pági-

nas numeradas de texto.—La numeración está

equivocada.—Sign. f-^nf, A-G, todas de ocho

hojas, menos ^^ ,
que tiene cuatro, y G, que

tiene dos.

Port.— V. en b.— E. de las a. del Mecenas,

grabado en met.— Ded. al Dr. D. Francisco

Bañuelos y Páez, Maestre-Escuela de la Cate-

dral de Córdoba, sin fecha.—Aprob. del padre

José de Castellanos: Colegio de la Compañía

en Córdoba, 18 Abril 1725.— Lie. del Ordina-

rio, i.° Mayo 1725.— Preámbulo de la obra.

—

Texto.

Primera edición.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

388.—Siuri (Marcelino).

Tractatvs Euangelici, qvibvs conti-

netvr exegeticvs commentarivs litte-
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ralis singvlorvm verborvm, et senten-

tiarvm quatuor Evangeliorvm. Insvper

concordia quatvor evangelistarvm , vbi

apparentes occurrvnt antilogiae. ítem

temporvm chronologia, ac locorvm

geographia accvrate explanata. Inde

contexta integra historia totivs vitae

Domini lesv Christi. Indidem ob

cohaerentiam Virg. Matris cum Filio,

cuneta ad impsam pertinentia elucidan-

tur. Vbiqve opinionvm variarvm fun-

damentis scholastice discvssis, verior

avt probabilior adstrvitvr, opera, et

stvdio Illustrissimi Domini D. Mar-

cellini Sivri Episcopi Cordubensis.
Tomvs II. (Línea horizontal.) Svpe-

riorvm permissu Cordubas : Apud Vi-

duam Stephani de Cabrera, per Pe-

trum de Arias á Vega, & Stephanum
de Pareja, anno m. dcc. xxv.

Fol.— II hs. al principio sin foliar, 841 pá-

ginas numeradas y una h. en blanco al fin.

—

Signatura !-lt"íll1I. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Ppppp.— Entre los preli-

minares hay una h. fuera de sign.— Apos-

tillas.

Port.—V. en b.—Grab. en cob. por J. á Pa-

lomino en Madrid: Santo Tomás de Villa-

nueva.— V. en b.— Ded. á Santo Tomás de

Villanueva, sin fecha, firmada por el autor.

— Juicio de D. José Diez de Recalde, Arce-

diano de la Catedral de Córdoba : Córdoba,

pridie Nonas lulij 1724.—Certificación del Pri-

vilegio: Madrid, 8 Julio 1724.— Certificación

de la Tasa: Madrid, 18 Julio 1725.— Juicio de

D. Juan Gómez Bravo, Canónigo magistral de

Córdoba: Cordubse Idibus Martij 1725.— Li-

cencia del Ordinario: Cordubae postridie Idus

Martij 1724.—Fe de erratas.—Prólogo.—Pro-

testa.—índice.—Texto.—índice de los lugares

de la Sagrada Escritura.— índice de cosas y
palabras.— P. y h. blancas.

El primer tomo se publicó en 1723.

(Bib. provincial de Sevilla.)

389.— Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo N. Redemp-
tor, este año de 1725. Pvestos en mv-
sica por Don Agustin de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Sta. Igle-

sia, y Capellán Perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Cordova
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto,

Impressor Mayor de la Ciudad, y de

la Dign. Episcopal.

4.°— Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.—Á la v. el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1727

390.—Curado y Torreblanca (Fernando).

Sermón y oración gratulatoria, en

la plausible octaba, qve se celebró en

la muy Noble, Ciudad de Luzena, á

las Cannonizadas Glorias de S. Fran-

cisco Solano, y San Jacome de la

Marca: Dixo por la que celebró en

obsequio de ellos, el muy Ilustre, y
Venerable Clero; Vicario, Rector, y
Curas de dicha Ciudad. El Doctor

Don Fernando Cvrado y Torreblanca.

Colegial, que fve del Mayor de Cuenca,

de la Universidad de Salamanca; Ca-

thedratico de Philosophia de ella; Ca-

nónigo Magistral de la Santa Iglesia

Cathedral de Zamora; Examinador
Synnodal de su Obispado; y del Arzo-

bispado de Santiago; Canónigo Lec-

toral de la Santa Iglesia de Córdoba,

y Juez Subdelegado del Tribunal de

Cruzada de dicha Ciudad, y Obispado.
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Sácalo a luz, y lo consagra, y dedica

el mismo Venerable, y Ilustre Clero,

al Ilustrissimo Señor Dean, y Cabildo

de la Santa Cathedral Iglesia de Cór-

doba. Año 1727. Impresso en Cor-

dova en Casa de Juan de Ortega : por

Diego de Valverde y Leyva, y Juan

Estevan de Pareja.

4.°—Cinco hs. prels. sin foliar, 21 ps. nume-

radas de texto, y una p., la última, en blanco.

—Signatura ^, ^^f, A-C—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por D. Hipólito Casiano de Casa Verde^

D. Pedro Alfonso Escolástico, D. Leonardo

Antonio de Castro y D.Juan de Cuenca Mora

Pacheco.— Aprob. de Fr. Tomás Tenllado:

Córdoba, 20 Diciembre 1727.— Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 23 Diciembre 1727.—Texto.

—

Página en b.

(Bib, provincial de Sevilla.)

391.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Theatro svpremo de Minerua con

sv catholico decreto, y sentencia difi-

nitiva a favor de la Physica Astrolo-

gia, conforme a Derecho Natural,
Civil, y Canónico, por alegación con-

sultiva, y resolución decisiva en la Pa-

lestra de cada vna de las Ciencias, que
propugnan : Ser la Astrologia buena,

y cierta en lo Natural: Verdadera, y
segura en lo Moral: Vtil, y muy prove-

chosa en lo Político ; Contra el Juizio

Final de la Astrologia escrito por el

Doct. Don Martin Martínez, Medico
Honorario de la Familia de su Mages-
tad &c. Con vna carta proemial, histó-

rica avxiliar, y amigable a Don Diego
de Torres, Cathedratico de Mathema-
ticas en la Universidad de Salamanca.
Autor Don Gonzalo Antonio Serrano,

Philo-Mathematico, y Medico en la

siempre Ilustre Ciudad de Córdoba,
su Patria. Dedicado al Excelentissimo
Señor Marques de Casa Real, y Cabri-

ñana &c. (Línea horizontal.) Impresso
en Córdoba por Pedro Arias de la

Vega, en la Calle del Cistér.

4.0— 10 hs. al principio sin foliar, 183 pági-

nas numeradas.—Sign. TI-TITf Tf, A-Z, de cua-

tro hs., menos T[^^, que tiene dos.—Apos-

tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Parecer de Fr. Jerónimo

de Jaén, capuchino: Córdoba, 2 Junio 1 727,

—

Censura de Fr. Nicolás Carrillo de los Ríos,

mercenario: Córdoba, 2 Junio 1727.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 3 Junio 1727.— En elo-

gio de la obra y del autor , décima y soneto

anónimos.— Prólogo. — Texto en forma de

carta á D. Diego de Torres Villarroel, fechada

en Córdoba, 15 Mayo 1727, y firmada por el

autor.—Erratas.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.)

392.—Siuri (Marcelino).

Tractatus evangelici, qvibvs conti-

netvr exegeticvs commentarivs littera-

lis singvlorvm verborvm, et senten-

tiarvm qvatvor euangeliorvm. Insvper

concordia quatvor evangelistarvm, vbi

apparentes occvrrvnt antilogias, item

temporum chronologia, ac locorvm
geographia accurate explanata, inde

contexta integra historia totius vitae

Domini lesv Christi. Indidem ob co-

hasrentiam Virg. Matris cvm Filio,

cvncta ad ipsam pertinentia eluci-

dantvr. Vbiqve opinionvm variarvm

fvndamentis scholastice discvssis, ue-

rior, avt probabilior adstrvitvr, opera,

et stvdio illvstrissimi domini D. Mar-
cellini Siuri Episcopi Cordubensis.

Tomvs III. (Línea horizontal.) Svpe-
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riorvm Permissv Cordubae: Apud Vi-

duam Stephani de Cabrera, per Pe-

trum Arias a Vega, & Franciscum

Garnica. Anno Domini m. dcc. xxvii.

Fol.— 12 hs. al principio sin foliar, 596 pá-

ginas numeradas, 1 1 hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura 5-tt^^T|T[, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Llll.— La última h. fuera de sign.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. á San Bernardo, sin

fecha, firmada por el autor.—Juicio de D. Juan

Antonio del Rosal: Córdoba, i." Abril 1727.

—

Certificación del Privilegio, dado en Madrid,

á 15 Diciembre 1726.—Certificación de la tasa

(á ocho maravedís cada pHego): Madrid, 14

Mayo 1727.— Juicio del Dr, D. Jacobo Cabe-

zudo, Penitenciario de Córdoba: 9 Mayo 1727.

—Licencia del Ordinario: Corduboe sexto Idus

Maij 1727.— Erratas: Madrid, 17 Junio 1727.

—Prólogo.—Protesta.—índice de los tratados

y capítulos.—Texto.—índice de los lugares de

la Sagrada Escritura.—índice de cosas y pala-

bras.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

393.—Vida.

Vida y mverte de S. Eloy, Obispo
de Noyons, Abogaod (stc), y Patrón
de los Plateros. Escrita por San An-
deno, y referida por Surio en latin y
tradvcida en nvestro idioma castellano

por D. Francisco de Valderrabano.
(Línea horizontal.) Impresso en Ma-
drid en la Imprenta del Reyno año
de 1640. (Línea horizontal.) Por su

Original en Cordova, á costa de los

Herederos de Don Pedro de Lara.

Año de 1727.

4.°

—

II hs. al principio sin foliar, 183 pági-

nas numeradas.—Sign. ^ - ^ H ^ , A-Z, de cua-

tro hs., menos ^^^, que tiene dos.— Entre

los preliminares hay una h. fuera de sign.

Port.

—

V. en b.—Ded. áD. Marcelino Siurri,

firmado por D. Pedro de Lara.— Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 22 Abril 1727.—Aprob. del

P. Agustín de Castro: Colegio Imperial de la

Compañía de Jesús de A'Iadrid, 19 Septiembre

1639.— Censura de Fr. Diego de Vitoria: San

Felipe de Madrid, 23 Octubre 1639.— índice.

—Catálogo de los autores que escribieron de

San Eloy, y de cuyos escritos se ha sacado esta

vida.— Prólogo.— P. en b.— Grab. en metal:

«Efigie del Gso. S. Eloi Ob.° de noions i pa-

trón del Arte de la platería. A devoción de vn

devoto siendo Er.° M.""" D. P." de lara A de

1723. Nicolás Carrasco sculp En Cordoua A
15 Ju.°»—Texto á dos columnas.—P. en b.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

394.—Villancicos.

Letras de los villancicos qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiéto de Christo Nvestro Señor
este año de 1727. Pvestos en mvsica

por Don Agustin de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Imp. en Cordova
por Acisclo Cortés de Ribera Prieto,

Impress. Mayor de la Ciudad y de la

Dign. Episc-

4.°—Seis hs. sin foliar.— Sign. A-B.

Port. orlada.—Á la v. el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1728

395.—Alcalá (Pedro de).

Vida del U. Siervo de Dios el M.
R. P. Presentado F"- Francisco de

Possadas del Sagrado Orden de Pre-

dicadores, Hijo del Convento de Sea-
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la-cceli extra-muros de la Ciudad de

Córdoba. Escrita por el Maestro Fr.

Pedro de Alcalá del Real Convento
de San Pablo de la misma Ciudad, y
Santa Religión, qvien lo dedica a N.
33mo. y gmo. p^ Benedicto XIII. Pon-

tífice Máximo, Óptimo de la Iglesia

Catholica. (Línea horizontal.) Impr. en

Córdoba por Acisclo Cortés de Ribera

Prieto Impressor Mayor de dicha Ciu-

dad, y de la Dign. Episc. año de 1728.

Fol.— Ocho hs. al principio sin foliar, 814

páginas numeradas.—Texto á dos columnas.

—

Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Aprob. de D. Juan de

Ferrer, Cura de San Andrés de Madrid: 29 Ju-

lio 1727.—Lie. del Consejo: Madrid, 8 Agosto

1727.— Tasa (á ocho maravedís el pliego):

Madrid, 19 Enero 1728.—Erratas: Madrid, 16

Enero 1728. Ldo. Benito de Río.—Dictamen

de D. Fernando Curado, Canónigo Lectoral de

Córdoba: 13 Diciembre 1727.— Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 20 Diciembre 1727.—Aproba-

ción de Fr. Diego de Carrasquilla y Fr. Pedro

de Cueto: Real Convento de San Pablo de Cór-

doba, 4 Enero 1728.— Lie. de la Orden: Má-
laga, 23 Septiembre 1727.—Suma del Privile-

gio por diez años: El Pardo 17 Enero 1728.

—

Texto.—Protesta del autor.—índice de los ca-

pítulos.—índice de algunos lugares de la Sa-

grada Escritura.—índice de las cosas notables.

Primera edición.— Hay dos hechas en Ma-
drid en 1737 y 1748.

(Bib. provincial de Sevilla.)

396.—Castilla (Diego de).

Sermón panegyrico, y acción de
gracias en el vltimo dia del solemnis-

simo Novenario, q consagro á el Glo-
rioso Padre San Juan de la Cruz, en
su festiva canonización la descalza
Carmelita Familia, del Religiossisimo

Convento de la muy Noble, y Coro-
nada Ciudad de Cordoua, cuya plausi-

ble función honrro sv excelentissimo

Senado, hagiendo el costo á la Obser-
vangia Religiosa del Carmelo, para

que en su nombre repitiese con dignas

gratitudes á todo el Eclesiástico, y
Secular congresso de tan lugido apa-

rato el M. R. P. M. Fray Diego de
Castilla, Prior que ha sido de los Con-
ventos de la Ciudad de Carmona, Casa
grande de Cordova, y aora actualmente
del de la Ciudad de Ezija. Sácalo a luz

Don Geronymo Jurado, quien lo de-

dica al S.' D.' D. Antonio Ignacio Se-

uillano. Vicario, y Juez de Testamen-
tos de la referida Ciudad de Ezija.

(Línea horizontal.) Impresso en Cor-
dova en la Calle de la Libreria, en la

Imprenta de Juan de Ortega y León.

4.°— Cinco hs. prels. sin foliar, 26 ps. nume-
radas de texto á dos columnas.— Sig. f , A-D
de cuatro hs., menos D, que tiene dos.—Apos-

tillado.—Texto á dos columnas.

^
Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. fechada en

Ecija el 30 de Julio de 1728, y íirmada por

D. Jerónimo Jurado.—Aprob. de Fr. Carlos de

Ayllón, Agustino: Córdoba, 29 Julio 1728.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 30 Julio

1728.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

397.—Copra.

Copia de carta, qve un religioso mi-

nimo seuillano escribió, con algvnas

obseruaciones sobre el segundo tomo
del Theatro Critico al R. P. Fr. Ma-
nuel Ramirez de Arellano, Lector Ju-

bilado, y Compañero Provincial del

mismo Orden, en el Convento de Cór-

doba: qvien la da a la estampa. (Línea

horizontal.) Imp. en Córdoba por Acis-
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cío Cortes de Ribera Prieto, Impres.

Mayor de la Ciudad, de la Dign. Episc.

y Sta. Inquis.

4." — Dos hs. prels. sin foliar, 28 ps. nume-

radas de texto.—Sign. A-D de cuatro hs., me-

nos D, que tiene dos.— Las hs. prels. no tie-

nen sign.

Port. orlada.

—

V. en b.—Parecer del doctor

D. Juan Gómez Bravo, Canónigo Magistral

de Córdoba, 27 Agosto 1728.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 2 Septiembre 1728.—Texto.

La presente carta, fechada en Morón el i.°

de Julio de 1728, es uno de tantos escritos

como se publicaron en contra de los del Maes-

tro Feijóo hasta que Fernando VI, por Real

Orden de 23 de Junio de 1750, prohibió que

fuesen impugnados. Para muestra del estilo y
conocimientos en ciencias naturales del mi-

nimo sevillano^ véase lo que escribe sobre la

formación de los metales: «Lo que me parece

en esto mas probable es, que los metales son

arboles subterráneos, y que deben el exordio á

sus semillas, que Dios planto en la creación

en tales, y tales tierras, sirviendo solo el Sol,

o el fuego subterráneo de madurar, y fomen-

tar en la tierra estas semillas, para que se ex-

pliquen sus generaciones.»

(Bib. provincial de Sevilla.)

398.—San Calixto (Juan de).

Bendita sea la Santissima Trinidad

El Descalzo Trinitario Sermones de

Qvaresma en vn tomo. Compvesto por
el M. R. P. Fr. Juan de San Calixto,

Maestro, que fue de Sagrada Theologia
en su Colegio de Baeza, Ministro de
él, y de el Real Convento de Granada.
Procvrador general de España, Pro-
vincial de esta Provincia de la Trans-
figuración Redemptor General de
Cautivos, y aora Difinidor General de
el Orden de Descalzos de la Santissia-

ma (5ZC) Trinidad Redemptores de

Cautivos. Año (Escudo de la Orden
grab. en mad.) de 1728. Dedicado. Al
muy Ilustre Señor Don Pablo de
Haro, Fernandez de Henestrosa, Ga-
vallero de Ezija. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba, en Casa de

Juan de Ortega y León, por Diego de

Valverde, y Juan Esteban de Pareja.

4.°— 18 hs. al principio sin foliar, 337 pági-

nas numeradas, y una p. y 11 hs. sin foliar al

fin.—Texto á dos columnas.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. firmada por el autor

Córdoba, 14 Agosto 1727.— Lie. de la Orden

Madrid, 13 Mayo 1727.— Censura de Fr. Ni

colas de Molina, Agustino: Córdoba, 23 Fe-

brero 1728'.—Lie. del Juez de Imprentas: Cór-

doba, 28 Febrero 1728.—Versos acrósticos en

latín.—Tabla de sermones.—Erratas.—Pról.

—

Texto.—^índice de lugares de la Sagrada Es-

critura—índice de cosas más notables.—Pá-

gina en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

399.—Valdés (Pedro Clemente).

Amphitheatro Sagrado, desde cvyas

tres ordenes de asientos se pueden
ver sin zozobra, y con gusto los Es-

pectáculos celebres, y magníficos, que

ofreció á los Ingenios, y á los ojos el

Máximo Colegio Cordobés de la Com-
pañía de Jesvs para aplavdir, en su

canonización, a los do« nvevos astros

de su milicia, S. Lvis Gonzaga, y S.

Estanislao Kostka: en cuyo obseqvio

le da a la Ivz publica Don Pedro Cle-

mente Valdes, por muestra, aunqve
corta, del afecto especial, que professa

á vno, y otro Joven feliz, y á su au-

gusta Sagrada Religión, quien, para

librarle de toda Calumnia, le pone á

la sombra del inclyto Mecenas, el Se-

ñor D. Francisco Joseph de los Rios,

Cabrera, y Cárdenas, Marques de las
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Escalonias. &c. (Línea horizontal.) Im-
presso en Córdoba en casa de Juan de

Ortega, y León, Mercader de Libros

por Acisclo Cortés, Diego de Valver-

de, y Juan de Pareja.

4.°— 1 1 hs. al principio sin foliar, 108 pági-

nas numeradas, más 156 ps. numeradas y 100

páginas numeradas del Certamen. — Signa-

tura l-tlTÍ, A-N, A-V-A-Z, Aa-Pp.-Apos-
tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— E. de a. del Mar-
qués de las Escalonias, grab. en cobre por Ber-

nabé Orbanexa en Córdoba en 1728.— Página

en b.—Ded. sin fecha, firmada por el autor.—

Aprobación del P. Diego Vázquez: Colegio de

Santa Catalina de la Compañía de Jesús, 22

Agosto 1728.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 5

Octubre 1728.—Pról.

«Tratado I. Del festivo octavario, qve a el

obseqvioso evito de los dos Jóvenes mas glo-

riosos, que lucen en el Cielo Jesuítico: San
Lvis Gonzaga, y San Estanislao Kostka, sa-

grados abortos de la gracia divina; pves los

parió, sin tiempo, á la Gloria suprema, que en

todo el Orbe se ha hecho ya publica, con su

nueva solemne Canonización: Consagro el in-

signe Colegio de la Compañía de Jesvs de la

siempre Noble, siempre Leal, y nunca bastan-

temente celebrada Ciudad de Córdoba».

Texto.— Encabezamiento del:

«Tratado segvndo del Poema Cómico: fiesta,

que el Máximo Cordobés Colegio de la Com-
pañía de Jesús, celebrando la gloriosa canoni-

zación de San Luis Gonzaga, y San Estanislao

Kostka, permitió a los estudiantes de svs es-

cuelas.»

Texto.—Encabezamiento del:

«Tratado III y vltimo del Certamen Poé-

tico, qve en evito de los dos jóvenes sagrados

S. Stanislao Kostka, y S. Lvis Gonzaga cele-

bro el Colegio de la Compañía de Jesvs de la

Ciudad de Córdoba en las solemnes Fiestas,

conque intento aplaudir su deseada, gloriosa

Canonización.»

Texto.

El poema cómico se titula: «Los dos jóve-

nes de Ignacio», y no es conocido el nombre
de su autor.

El certamen anuncióse el 13 de Octubre de

1727, siendo jueces de él: D. Pedro de Salazar

y Góngora, Deán de Córdoba; D. Juan Fer-

nández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera;

Fr. Tomás Tenllado, Prior del Convento de

San Pablo, y D, Hernando Messía de la Cerda,

Marqués de la Vega de Armijo. Hizo de se-

cretario el P. Pedro del Busto, de la Compa-
ñía de Jesús. Se celebró el 5 de Febrero de

1728, y en la relación de él se publican poesías

de los autores siguientes:

Fr. Gaspar Luis de Navas, mercenario.

D. Antonio Palomino Dávila.

D. José Javier Rodríguez y Pérez.

Fr. Francisco de Lara, Jerónimo.

D. Agustín Gabriel de Montiano y Luyando.

D. Manuel Arredondo Carmona.

P. José Butrón, jesuíta.

P. Carlos de la Reguera, jesuíta.

P. Joaquín Navarro
,
jesuíta.

P. Francisco Chacón, jesuíta.

D. Francisco José de los Ríos, Marqués de

las Escalonias.

D. Antonio Montiliu, Conde de Monte-

alegre.

D. Pedro de Torres y Arellano.

D. Julián Ruiz Dávalos de Santa María.

D.^ Luisa María Domonte Ortiz de Zúñiga,

natural de Sevilla.

D. Antonio de Rueda Marín, de la Orden

de Santiago.

D. Francisco Antonio de Castro, de la Or-

den de Alcántara.

D. Domingo Máximo Zacarías Ebec.

D. Luis Fernando de Urrutia.

D. Pedro José Collado y Guerrero.

D. José Gil Bera de Vader.

P, Juan Francisco Portillo, jesuíta.

Fr. Juan de Herrera, carmelita.

Fr. Fernando Lorenzo, agustino.

D. José de León y Mansilla.

D.^ Isabel Clara Barba de Guzmán.
Fr. Gaspar Luis de Navas, mercenario.

Fr. Domingo López, dominico.

D. Ignacio Gaspar de la Lastra.

D. Francisco Cano y Machuca.

D. Bernardo José Dávila y Fuente el Car-

nero.
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D. Gregorio Ortiz y Moncayo.

D. Jerónimo Porcel.

D. Pedro Romero y Vargas.

D. Francisco Isidoro de Molina.

D. Antonio Vélez Moro.

D. Pedro Romero y Vargas.

Fr. Felipe Gobín, agustino.

D. Manuel Fernández.

P. Sebastián Manuel de Acevedo, jesuíta.

D. José de Villarroel.

D. Carlos José Fernández de la Reguera.

D. Félix Guimbert de Espinosa.

D.» Luz de Muía.

D. Juan de Lerín y Bracamente.

D. Antonio de Rueda Marín, de la Orden
de Santiago.

D. José de Rojas y Contreras, de la Orden
de Calatrava.

D. Juan Ignacio de la Encina.

D. Alonso de Medina.

D. Francisco Cano Machuca.

D. Juan Manuel Fernández.

D. Lope de los Ríos y Morales.

D. Ignacio de Salazar.

D. Vicente Villanueva y Gayarre.

D. Alonso de Rojas y Clavijo.

D. Dionisio Francisco de Orozco.

D. Manuel Ignacio de la Serna y Estrada.

« En la solemnidad de las Fiestas que

este Gran Colegio [de Córdoba] celebro por

Enero de 1728. en la Canonización de los dos

Jóvenes Jesuítas S. Luis Gonzaga, y S. Esta-

nislao Kostka... describió có inmesa copia de

Erudició Sagrada, y prophana de Poetas en

estilo sublime, y elegante toda la relación de

los aparatos, prevenciones, adornos y sucessos

de estas solemnísimas funciones en el Libro

intitulado Anphitheatro Sagrado^ que saco á

luz publica con la mayor parte de las Obras
Poéticas, cópuestas en celebración de los dos

Santos Canonizados aunque disimulo su nom-
bre conocido con el de Dotí Pedro Clemente

Valdes
,
que también le convenia», dice el

P. Simón Real en la Carta de Edificación del

P. Bustos, que se llamaba realmente Pedro
Clemente del Busto y Valdés.

Debo esta noticia al buen P. José Eugenio
de Uriarte, de la Compañía de Jesús.

(Bib. provincial de Córdoba
, y del Marqués de Xerez.)

400.—Vázquez (Diego).

Oración panegyrica en la solemni-

ssima canonización de los dos angeles,

S. Lvis Gozaga, y S. Stanislao Kostka,

de la Compañía de Jesvs, qve en el

qvarto dia del plavsible octavario,

conqve la celebro el Colegio de la

Compañía de la Ciudad de Córdoba,
en que con singulares esmeros de su

piedad hizo la Fiesta el Sr. D. Fran-

cisco Bastardo de Cisneros dignissimo

Corregidor de dicha Ciudad, dixp el

P. M. Diego Vazqvez de la misma
Compañía. Maestro de Prima en dicho

Colegio. Dala a Ivz dicho señor por el

particvlar afecto, que professa al Au-
thor, y á la Compañía. Y dedica al Se-

ñor D. Lorenzo de Vivanco Angvlo,
Abad de Vivanco, y Arceo, Señor
de las Casas Primitivas de sus Apelli-

dos, y de la Villa de Santa Christina

de Valmadrigal, Regidor perpetuo en
Banco de Cavalleros de la Imperial

Ciudad de Toledo, Cavallero del Or-

den de Calatrava, del Consejo de su

Magestad,ysu Secretario en el Su-

premo de la Cámara en el Real Patro-

nato por lo tocante á los Reynos de

Castilla, &c. (Línea horizontal.) Impr.

en Cordova en la Imprenta del Cole-

gio de la Assumpcion por Acisclo

Cortés de Ribera Prieto Impressor

Mayor de dicha Ciudad, de la Dignid.

Episc. y Sta. Inquis.

Nota sacada de un ejemplar incompleto.

401.—Villí^/icicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nvestro Señor
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este año de 1728. Puestos en mvsica

por D. Agustín de Contreras Maestro
de Capilla de dicha Santa Iglesia, y
Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Imp. en Cord. por
Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-
press. Mayor de la Ciudad, de la Dign.
Episc. y Santa Inquisición.

4.°—Seis hs., sin foliar.— Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib, de la Catedral de Córdoba.)

1729

402.— Carrasquilla (Manuel de).

Octava voz en la plausible novena,

qve celebro la nobilissima civdad de

Ronda en la dedicación de la nueva
fabrica de su parrochial maior, intitv-

lada Nvestra Señora de la Encarna-
ción. Haciendo la fiesta el Señor
Doct. D. Francisco Linero Lescano,
Prevendado de la Santa Iglesia Cathe-
dral de Cartagena; Provisor, y Vicario

General del Obispado de Murcia; na-

tural de la misma Ciudad de Ronda,

y Baptizado en la dicha Maior Iglesia.

Expuesto el Santissimo Sacramento,

y asistiendo las Sagradas Religiones

dia 24. del mes de Octubre del año
de 1728. Dixola el M. R. P. Fr. Ma-
nuel de Carrasquilla, Lector de Sa-

grada Theologia en su Convento de
Predicadores de Ossuna. Dala a la

estampa, el qve la dedica. Impresso
en Córdoba: en casa de Juan de Or-
tega y León, por Diego deValverde
y Leyva.

4
"—Cinco hs. al principio sin foliar, 24 pá-

ginas numeradas.—Sign. ^ -^«[, A-D.—Apos -

tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded, al Sr. Dr. don
Francisco Linero, firmada por D. Alonso de
Tapia Mudarra Ponce de León: Málaga, 30
Octubre 1729.— Parecer de Fr. Fernando Lo-

renzo, agustino: San Agustín de Córdoba, 25

Noviembre 1729.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 28 Noviembre 1729.—Texto firmado por

el autor.

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.)

403.—Cruz (Jacinto de la).

Relox del diuino amor en las veinte

y qvatro horas de la Passion, y Muerte
afrentosa de Nr. amantisimo Redemp-
tor Jesús; cópuesto de varias medita-

ciones, afectos, i coloquios; paraq al

dispertar el rational espíritu á sus gol-

pes, se divierta; i acompañe sentido en
este tiempo á tan soberana Magestad
en todos sus tormentos: i sirva su amo-
rosa assistencia de celador, en cuya
vigilancia tenga el Cuerpo de Christo

Sacramentado su debido culto, i las

especies sacramentales la seguridad

del riesgo, que les puede ocasionar la

soledad: como se experimentó en

Baena la noche de Jueves Santo en la

Iglesia de Santa María la Maior. Sv
autor es el M. R. P. M. Fr. Jacinto de

la Cruz hijo, y morador en el Real
Convento de San Pablo de Cordova
Orden de Predicadores, Lo saca á luz

para la publica utilidad el Padre Lec-

tor Fr. Alonso del Castillo Maestro

de Novicios en dicho Real Convento.
Y lo dedica a N. M. R. P. M. Fr. Fer-

nando Til Provincial de la Provincia

de Andalucía Orden de Prsedicadores.

Año de 1729. El limo. Sr. D. Marce-

lino Siuri Obispo de Cordova, concede

quarenta dias de Indulgencias a las

personas
,
que assistieren á tan Santo

exercicio, aunque solo estén media
hora.

(Al fin.) Con licencia: En Cordova
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en Casa de la Viuda de Estevan de

Cabrera. Por Antonio Rosellon, i

Francisco Garnica.

8."—24 hs. al principio sin foliar, 672 pági-

nas numeradas.— Sign. *Í[-TJ^1, AZ, Aa-Tt,

todas de ocho hs.

Port.— V. en b.— Ded, sin fecha, firmada

por Fr. Alonso del Castillo.— Aprob, de fray

Diego de Carrasquilla y de Fr. Benito de Vi-

Halón, dominicos: Real Convento de San Pa-

blo de Córdoba, 8 Octubre 1729.— Lie. de la

Religión: Santo Domingo de Málaga, 20 Sep-

tiembre 1729.— Aprob. de D, Juan Gómez
Bravo: Córdoba, 23 Octubre 1729.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 24 Octubre 1729.—Apro-
bación de Fr. Andrés Triguillos, franciscano:

San Pedro de Córdoba, 3 Noviembre 1729.

—

Suma del Privilegio por diez años, dado en

Sevilla, 24 Noviembre 1729.— Fe de erratas:

Madrid, 22 Diciembre 1729.—Suma de la tasa

(á seis maravedís el pliego): Madrid, 23 Di-

ciembre 1729.— Prólogo al lector.— índice.—

Texto.—Nota final.

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.)

404.—Narración.

Breve sencilla narración de lo que
a practicado la Muy Noble y muy leal

Ciudad de Cordova, en el recebi-

miento y hospedaje de los Serenissi-

mos Señores Infantes Don Lvis An-
tonio Jayme, y Doña Maria Theresa.

En 4.°—Cuatro hs.: sin lugar ni año de im-
presión.

Principia:

«La noche del primer día de Mayo de este

año de 1729 »

Se describe la entrada, verificada el 4 de
Mayo con grande acompañamiento, los arcos

que se levantaron en diferentes puntos y los

fuegos artificiales con que fueron obsequia-

dos. No hubo mayor demostración por el cor-

to tiempo que aquéllos permanecieron en la

ciudad.

{Solemnidadesyfiestas túblicas de España^

por D. Jenaro Alenda.)

405.—San Anastasio (José de).

Oración panegyrica, y gratvlatoria

al mvi ilustre clero, sagradas Religio-

nes, y Nobilissimo Senado de la Ciu-

dad de Ezija en el dia vltimo de el

Soleinnissimo Octavario, conque ce-

lebraron los Carmelitas Descalzos la

Canonización del Señor San Juan de
la Cruz. Dixola su autor el M. R. P.

Fr. Joseph de San Anastasio. Sacanla

a luz de orden de la Ciudad sus Dipu-
tados, y la dedican. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba: En casa de

Juan de Ortega, y León, por Diego de

Valverde, y Leyva. Año de 1729.

4.°—Siete hs. prels. sin foliar, 26 ps. nume-
radas de texto.— Sign. 1[-^^, A-D de cuatro

hojas, menos \^, que tiene tres, y D, que tie-

ne una.— Apostillas.

Port. orlada.—Á la cabeza el E. del Carmen.

—Vuelta en b.— Ded. á San Juan de la Cruz.

—Licencia de la Orden: Avila, 25 Septiem-

bre 1729,—Censura del P. Pedro del Busto, de

la Compañía de Jesús: Córdoba, 6 Noviembre
1729.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 12 No-
viembre 1729.—Soneto en alabanza del predi-

cador.—P. en b.—Texto.

(Bib. provMJciai de Sevilla.)

406.—Villancicos.

Letras de los villancicos, qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Cordova en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nvestro Señor
este año de 1729. Pvestos en mvsica

por Don Agustín de Contreras Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

15
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y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Imp. en Cord. por

Acisclo Cortés de Ribera Prieto Im-
press. Mayor de la Ciudad, y de la

Dign. Episcopal.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.— P. en b.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1730

407.—Benítez Zapata (José).

Vida admirable del Venerab. Siervo

de Dios D. Gerónimo Manriqve de

Agvayo, Racionero entero de la S.

Iglesia Cathedral de Cordova. Refié-

rela su Confessor, y Director el R. P,

Fr. Joseph Benitez Zapata, Natural

de la Ciudad de Malaga, Ex-Lector de

Philosophia, Predicador General, Ex-
Difinidor, y Hijo de la S. Provincia

de Granada de la Regular Observan-
cia de N. S. P. S. Francisco. Sácala a

Ivz Don Diego Manrique de Agvayo,
Racionero Entero de dicha Santa

Iglesia Cathedral: y la dedica a Maria
Santissima Señora Nuestra en su Ima-
gen, que venera Cordova, Cvio titulo

es Nvestra Seflora de la Fuensanta.

Año de M. Dcc. xxx. En Cordova: por
Pedro Arias de la Vega.

8."— 24 hs. al principio sin foliar, 208 pági-

nas numeradas.— Sign. ^-•|]T[, A-N de ocho

hojas.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el Mecenas. — Aprob. del P. Pedro del

Busto, jesuíta: Córdoba, 29 Marzo 1730.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 28 Abril 1730.

—Aprobación de D. Juan Gómez Bravo: Cór-

doba, 7 Junio 1730.—Lie. del Juez: Córdoba,

20 Junio 1730.—Tabla.— Pról. firmado por el

autor.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

408.—Pozo (Juan del).

Sermón de las honras, que celebro
el Real Convento de San Pablo Orden
de Predicadores de la Ciudad de Cor-

dova, por Nvestro S"°- Padre Bene-
dicto XIII. de recordación felicissima.

Dixolo el M. R. P. Lee. habitval de
Theologia Fr. Juan del Pozo hijo, y
morador de dicho Real Convento, y
aora Prior del de los Santos Martyres
Acisclo, y Victoria Patronos de dicha

Ciudad. Y lo dedica a N. R""°- P. Fr.

Thomas Ripoll Maestro General del

Orden de Predicadores. (Línea hori-

zontal.) En Cordova en Casa de Juan
de Ortega Mercader de libros.

4.°— Cinco hs. al principio sin foliar, 27 pá-

ginas numeradas, y una, la última, en blanco.

— Signatura ^, A-D de cuatro hs., menos ^,

que tiene cinco.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Aprob. de D. Juan Gó-
mez Bravo: Córdoba, 4 Julio 1730.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 6 Julio 1730.—Aproba-
ción de Fr. Diego de Carrasquilla, Prior del

Convento de San Pablo de Córdoba, 30 Junio

1 730*— Lie. de la Orden: Córdoba, 21 Junio

1730.—Texto.— P. en b.

Las honras en que fué predicado este ser-

món se hicieron el 6 de Junio de 1730.

(Bib. provincial de Sevilla.)

409.—Reglas.

Reglas Constitvciones, y Estatvtos,

qve han de gvardar los Sacerdotes de

la Congregación de Nuestro Padre
S. Pedro de la Civdad de Córdoba,
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sitvada en su Iglesia Parrochial. Año
de mil y seiscientos y nveve. Impressas

en Córdoba en Casa de Juan de Or-
tega y León, Mercader de Libros. Año
de 1730.

4."—Tres hs. al principio sin foliar, 80 pá-

ginas numeradas.— Sign. ^, B-K de cuatro

hojas, menos K, que tiene dos.—Apostillas.

Grab. en mad. encerrado en una orla: San
Pedro.

—

V. en b.— Port. orlada.

—

V. en b.

—

Prólogo firmado por D. Simón Pérez de Ta-

pia, Abad Mayor.—Texto.

(Bib. Colombina.)

410.—Toro (Juan Bautista de).

Definitionarivm morale, sive defini-

tiones Theologias moralis confessarijs

valdé vtiles, ac necessariae ex varijs se-

lectis Auctoribus collectae. A D. Doc-
tore D. Joanne Baptista de Toro,
Doctore Theologo , Dire'ctore Con-
gregationis Scholas Christi sitae in

Alma Metropolitana Ecclesia, Exami-
natore Synodali, Missionario, & Qua-
lificatore Sanctae Inquisitionis in ipso-

met Archiepiscopatu novi Regni Gra-
natensis in Indijs Occidentalibus.
Anno 1730. (Línea horizontal.) Cor-
dubae: ex Typ. Collegij Assumptionis,

per Franciscum de León & Mesa.

12."— 16 hs. al principio sin foliar, 311 pá-

ginas numeradas y una blanca al fin.—Signa-

tura ^-*I[^, A-N de 12 hs., menos ^^, que
tiene cuatro.

Port.

—

V. en b.— Ded. á la Santísima Vir-

gen, s. f. n. f.—¿Quid est Maria?—Aprob. del

P. Ignacio Meaurio, de la Compañía de Jesús,

sin fecha.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 20

Febrero 1 731.—Censura de Francisco Cataño,

de la Compañía de Jesús, sin fecha.— Lie. del

Juez de Imprentas: Córdoba, 24 Febrero 1731.

—Prefatio.—P. en b.

—

Texto en forma de dic-

cionario.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

411.—Villancicos.

Letras de los villancicos qve se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este año de 1730. Puestos en música
por Don Agustín de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Impressos en Cór-
doba: en el Colegio de la Assumpcion,
por Diego de Valverde y Leyva.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port.

—

V. en b.—Texto.— P. en b.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1731

412.—Aguilar (José de).

Tractationes posthumas in primam
partem Divi Thomae: authore R. P.

Josepho de Aguilar e Societate Jesv

peruano limensi, Argentopoli, et Li-

mse Primario Theologice Professore,

Examinatore Synodali, Sanctae Inqui-

sitionis Qualificatore, & ad vtramque
Curiam bis electo Procuratore. Illus-

trissimo, et Reverendissimo Principi,

ac Domino D. Joanni Cabero Epis-

copo Areqvipensi dicatas a R. P. Jose-

pho Pérez de Ugarte, cvjvs opera et

svmptibvs in Ivcem prodeunt. Volu-

men primum Continens tractatus de

Prolegomenis Theologise, de Essen-

tia, & Attributis. & de Visione Dei.
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(Línea horizontal.) Cordubse: in Col-

legio Assumptionis Societatis lesv.

per Petrum de Pineda, & Valderrama-

An. Dñi. 1731.

4.°— Cinco volúmenes. El primero tiene 23

hojas al principio sin foliar, 483 ps. numera-

das, y una p. y dos hs. sin numerar al fin. El

segundo, 22 hs. al principio sin foliar, 403 pá-

ginas numeradas, y una p. y dos hs. sin nu-

merar al fin. El tercero, 22 hs. al principio sin

foliar, 476 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar. El cuarto, 22 hs. al principio sin foliar,

480 ps. numeradas y tres al fin sin numerar.

El quinto, 22 hs. al principio sin foliar, 312

páginas numeradas y dos hs. sin foliar.—Texto

á dos columnas.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por José Pérez de Ugarte.—Aprob. de fray

Antonio de Torquemada : Convento de la

Merced de Córdoba, 15 Febrero 1731.— Cen-

sura y aprob. del P. Diego Vázquez: Colegio •

de Santa Catalina de Córdoba, 22 Febrero

1731.— Lie. de la Religión: Sevilla, 27 Fe-

brero 1731.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

20 Febrero 1731.— Suma del Priv. (por diez

años): Madrid, 14 Marzo 1731.—Tasa (á seis

maravedís cada pliego).—Erratas: Madrid, Ju-

nio 1 73 1.— Lie. Manuel García.— P. en b.

—

Proemio.—Texto á dos columnas.—índice.

—

P. en b.—Portada de

Tractationes posthumce inprimam partetn Divi

Thomce: authore R. P. Josepho de Agiiilar c

Societate Jesv peruano limensi^ Argentopoli,

et Limce Primario Theologice Profcssore^

Examinatore Synodali, Sanctce Inquisitio-

nis Qualificatore ^ & advtramque Ciiriam bis

electo Procuratore. Ilhistrissimo^ et Reveren-

dissimo Principi, ac Domino D. Joanni Ca-

bero Episcopo Areqvipensi dicatce a R. P. Jo-

sepho Pérez de Ugarte , cvjvs opera et svmp-

tibvs in Ivcem prodeunt. Volnmefi secundtim

Continens tractatus de Jvstitia , et alijs vir-

tvtibus Dei, & de Sanctiss. Mysterio Trini-

tatis. (Línea horizontal.) Cordubce: in Colle-

gio Assumptionis Societatis lesv. per Petrum
de Pineda^ & Valderrama. An. Dñi. 1731.

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo

el proemio y las erratas.—Texto á dos colum-

nas.—P. en b.—índice.—Port. de

Tractationes iosihumce inprimam partem Divi

Thomce: authore R. P. Josepho de Aguilar e

Societate Jesv peruano limensi, Argentopoli,

ct Liíuce Primario Theologice Professore,

Examinatore Synodali^ Sanctce Inquisitio-

nis Qtialificatore^ k advtramque Curiam bis

electo Procuratore. Illustrissimo^ et Reveren-

dissimo Principi., ac Domino D. Joanni Ca-

bero Episcopo Areqvipensi dicatce a R. P. Jo-

sepho Pérez de Ugarte , cvjvs opera et svmp-

tibvs in Ivcem prodeimt. Volumen tertium

Continens tractatus de Scientia , et prcedefi-

nitionibus Dei. (Línea horizontal.) Cordu-

bce: in Collegio Assumptionis Societatis lesv.

per Petrum de Pineda , & Valderrama.

An. Dñi. 1731.

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo

ül proemio y las erratas.— P. en b.—-Texto.

—

índice.—Port. de

Tractationes posthumce tn primampartem Divi

Thomce: añthore R. P. Josepho de Aguilar e

Societate Jesv peruano limensi, Argentopoli,

et Limce Primario llteologice Professore,

Examinatore Synodali, Sanctce Inquisitio-

nis Qualijicatore , & ad vtramque Curiam bis

electo Procuratore. Illustrissimo, et Reveren-

dissimo Principi, ac Domino D. Joanni Ca-

bero Episcopo Areqvipensi dicatce a R. P. Jo-

sepho Pérez de Ugarte., cvjvs opera et svmp-

tibvs in Ivcem prodeunt. Volumen quartum

Continens tractatus de volúntate Dei. (Línea

horizontal.) Cordubce: in Collegio Assump-

tionis Societatis lesv. per Pctrtim de Pitie-

da, & Valderrama. An. Dñi. 1731.

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo

el proemio y las erratas.—-P. en b.—Texto.

—

índice.—P. en b.— Port. de

Tractationes posthumce inpriínatnpartem Divt

Thomce: authore R. P. Josepho de Aguilar c

Societate Jesv peruano limensi, Argentopoli,

et Limce Primario Theologice Professore,

Examinatore Synodali, Sanctx Lnquisitio-
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nis Qualtficatore , & advtiamqne Cun'am bis

electo Prociiratore. Illnstrissimo^ct Revereu-

dissimo Principia ac Domino D. Joanni Ca-

bero Episcopo Areqvipcnsi dicata: a R. P. Jó-
sepho Pérez de Ugarte^ cvjvs opera etsvmp-

tibvs in Ivcem prodennt. Volumen quintum

Continens Tractatns de gratia habituali.

(Línea horizontal.) Cordubce : in Collegio

Assumptionis Societatis Icsv. per Petrum
de Pineda^ & Valderrama. An, Dñi. 1731.

Prels. idénticos á los del primer tomo, salvo

el proemio y las erratas.—P. en b.—Texto.

—

índice.—P. en b.

(Bib. Provincial de Sevilla.)

413.—Castilla (Diego de).

Specvlum Theologiae Bacconicce, et

commentaria quodlibetica in libros

ssntentiarum JoannisBacconij carme-

litaí anglici D. resoluti, et Theologo
rvín svi temporis principis. Avthore
R. A. P. Didaco de Castilla antiquae

observantiae regular, baítica^ provin

cia3 carmelita hispalensi, conuentvvm
carmonensis, magni cordvbensis, et

astigiensis olim priore; nunc vero

scriptore generali, et praífat^e provin

ciae Definitore. Tomus I. in quo cvm
prolusionibvs ad sacram theologiain

continentur Tractatus de Deo Vno,
eiusque Attributis. Tractatus de Vi-

sione, cum Appendice Tractatu de

Dei Nominibus. Et Tractatus de Ente
Supernaturali. Anno Domini (E. de la

Orden del Carmen) m. dcc. xxxi. (Lí-

nea horizontal.) Cordubae: Ad Sacras
^des Moniálium Cisterciensium, per

Petrum Arias á Vega Concinnatorem.

Fol. — 10 hs. al principio sin foliar, 488 pá-

ginas numeradas.

Anteport.

—

V. en b. —Port.

—

V. en b.—De-

dicatoria á D. Cristóbal Portocarrero , Conde
de Montijo, firmada por el autor.—Censura de

Fr. Ildefonso de Gálvez y Fr. Jo5é Moreno:
Convento de Carmelitas de Santa María de la

Cabeza de Granada, 5 Abril 1731.— Lie. de la

Orden: Convento de Santa María Traspontina

de Roma, 10 Diciembre 1730.— Juicio del pa-

dre José de Castellano, jesuíta: Casa Profesa

de Sevilla, 15 Mayo 1731.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 4 Mayo 1731.—Censura de Fr. Juan

de Ressa, franciscano: Écija, 15 Noviembre

1730.—Suma del Privilegio: Sevilla, 25 Agos-

to 1730.— Suma de la tasa (á ocho maravedís

el pliego).—Erratas.— «Autoris ad carmelitas

tyrones in resolvti d. doctrinam Encomiasti-

cum Prolegomenon.»— Versos latinos de fray

José Marco.— Acróstico panegírico en latín

por Fr. Martín de Salazar, carmelita.—Versos

latinos de Fr. Fernando Moreno y Abendaño,

carmelita antequerano.— Texto á dos colum-

nas.—índice.

El segundo tomo se publicó en 1732.

(Bib. del Seminario de Sevilla.)

414.—Directorio.

Directorio general del rezo cister-

ciense y recopilación de todos los

Santos, que por obligación, y costum-
bre se rezan en el Convento de Reli-

giosas de Santa Maria de las Dueñas
de esta civdad de Córdoba. Gom-
pvesto por vna religiosa de dicho co-

vento, y aprobado, por el Licenciado

D. Francisco López Esquina, Presby-

tero Capellán Perpetuo de la Santa

Iglesia Cathedral de dicha Ciudad. Al
fin de este qvaderno se hallara el modo
de rezar las Fiestas Movibles, las his-

torias precisas, y demás Dominicas
de entre año. (Línea horizontal.) Im-
presso en Córdoba en el Colegio de

la Assumpcion Año de 1731.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 104 pá-

ginas numeradas.—Sign. A-O de cuatro ho-

jas, menos O, que tiene dos.

Port. orlada.— V. en b.— Advertencia.

—

Texto con las ps. orladas.

(Bib. episcopal de Córdoba.)
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415.—Epítome.

Epitome jvbiloso, y sacro, descrip-

ción pvntval, y veridica Estampa de

las celebres Aclamaciones, con que

las quatro Villas en su Capital del

Carpió aplaudieron alegres, y leales

festejaron las felices Bodas de sus Ex-

celentissimos Señores el Señor D.

Fernando de Silva, Alvarez, Toledo,

Haro, y Guzman, Conde de Galve,

Marqués de Coria, Señor de las Vi-

llas &c. y la Exma. Señora D.* Maria

Bernarda de Toledo, y Portvgal. Hija

de los Excelentissimos Señores Con-

des de Oropesa. Escrito por vn afecto

de sus Excelencias. Sacado a luz Don
Joseph Iñigo de Ángulo, Criado de

los Excelentissimos Señores Nobios,

y su Corregidor actual en la Villa de

el Carpió, quien lo dedica por modo
de corto indicio de su mucha obliga-

ción, y gratitud á dicho su Exmo. Se-

ñor. (Línea horizontal.) Impresso en

Córdoba en la Calle del Cistér por

Pedro Arias de la Vega, Año de

.M. DCC. XXXI.

4.°—83 ps. numeradas.—Sig. ?-f í, A-M.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. en verso, fir-

mada por D. José Iñigo de Ángulo.— Apro-

bación de Fr. Francisco de Zayas y Guzmán,
Convento de la Merced, 23 Noviembre 1731.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 24 Noviem-

bre 1731.—Aprob. de Fr. Jerónimo de Jaén:

Convento de Capuchinos, 19 Noviembre 1731.

— Licencia de la Orden: Xerez de la Frontera,

23 Noviembre 1731.—Texto.— Port. del

«Sacro epitalamio, sermón panegyrico, a las

felices bodas de los excelentisimos Señores el

Conde de Galve, y mi Señora la Condesa, Mar-
queses de Coria, &c. fiestas con qve celebraron

a svs excs. sus muy leales Uasallos de la ilus-

tre villa del Carpió, con asistencia del clero, y
de las otras Villas, dia del Dulcísimo Patroci-

nio de Maria Santissima, Nuestra Señora.

Año de 1 731. Fue su orador el M. R. P. fray

Carlos del Pverto de Santa Maria, Lector

Jubilado en Sagrada Theologia, Missionario

Apostólico del Orden de Capuchinos de N. S.

P. S. Francisco de Assis, Quien lo dedica con

el sentimiento debido a la Excma. Señora Con-

desa recien desposada, mi Señora D. Maria

Bernarda Toledo y Portugal, Hija de los

Excmos. Señores Condes de Oropesa.»

V. en b.— Ded. fechada en los Capuchinos

de Córdoba, 12 Noviembre 1731.—Texto.

—

Sigue la relación de las fiestas.—Loa para la

comedia Rendirse á la obligación , escrita por

el autor de esta reseña.— Sigue la relación de

las fiestas.—P. en b.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

416.—Lltterae.

í^ Literae exequutoriales Sacrae

Rotae Romanae decretae, et relaxatse

per R. P. D. Seraphinum Cincium
ejusdem Sacrae Rotae Auditorem et

Judicem Commissarivm pro R. P.

Provinciali Societatis Jesv Provinciae

Boeticae contra Excmvm. D. Ducem
de Sessa, et alios in causa fundationis

CoUegij de Baena. (Línea horizontal.)

Cordubas : ex Typographia CoUegij

Assumptionis: per Petrum de Pineda,

& Valderrama. mdccxxxi.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 20 pá-

ginas numeradas y una h. sin foliar al fin.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

417.—Ramos (Andrés).

Oración fúnebre en las honoríficas

exequias, que el muy Observante Mo-
nasterio de Religiosas Cistercienses

Consagro a la dulce venerable me-
moria del limo, y Rmo. Señor D.
Marcelino Siuri dignissimo Obispo de
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Córdoba. Dixola el M. R. P. Andrés
Ramos religioso Professo de la Sa-

grada Compañia de Jesús Maestro de

Vísperas en su Colegio de S. Catha-

lina Virgen, y Martyr. Y en señal de

su debida gratitud, y filial affecto a

tan amado Padre, y Venerado Pastor

la da á la publica luz el mismo Reli-

giosissimo Monasterio del Cistér. (Lí-

nea de adornos.) Impresso en Córdo-
ba : en el Colegio de la Assumpcion.
año de 1731.

4.°— Nueve hs. prels. sin foliar, 62 ps. nu-

meradas de texto y una h. blanca al fin.—Sig-

natura A-H, de cuatro hs.— Los prels. no tie-

nen sign.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Juan

Carrillo, de la Orden de la Merced: Córdoba,

17 Mayo 1 73 1.— Censura del P. Pedro del

Busto: Colegio de la Compañía de Jesús de

Córdoba, 25 Mayo 1 731. — Lie. del Ordinario:

Córdoba, 19 Mayo 1731.—P. en b.— Texto.

—

Hoja en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

418.—Sánchez de Murga (José).

Consvlta Chirurgica contra el pare-

cer de el Doctor Don Thomas Buiso.

Medico titvlar de la villa de Espejo:

le dedica a la protección de la muy no-

ble y muy leal Villa de Espejo su av-

tor Don Joseph Sánchez de Murga,
Cirujano en dicha Villa. (Línea hori-

zontal.) Impresso en Córdoba: En casa

de Juan de Ortega y León, Mercader
de Libros.

4."— Ocho hs. al principio sin foliar, 28 pá-

ginas numeradas.—Sign. ^-^f^f, A-D.—Apos-
tillas.

Port. orlada. — V. en b.—Ded. fechada' en
Espejo, 24 Octubre 1731, y firmada por el au-

tor.— Aprob. de D. Andrés de Santa Cruz:

Córdoba, 14 Octubre 1731.—Aprob. de D. An-
drés Antonio García Faxardo: Córdoba, 20

Octubre 1 731.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

30 Octubre 1731.—Dos sonetos y tres décimas

anónimos.— Texto.

La disputa fué sobre la constitución y cura-

ción del carbunco, materia entonces muy dis-

cutida.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

419.—San Vicente (Martín de).

Jesvs, Maria, y Joseph. Sermón pa-

negyrico, moral y escholastico, predi-

cado en el dia qvatro de Marzo, que
el Convento de Religiosos Carmelitas

Descalzos de esta Ciudad de San Lu-
car de Barrameda hizo fiesta a Nvestro
Gloriosissimo Padre Patriarcha, y Se-

ñor San Joseph, Digno Esposo de la

Santissima Uirgen Maria, y Padre del

divino encarnado Uerbo. Sv autor el

Padre Fray Martin de S. Vicente,

Carmelita Descalzo. Este año de 1731.

(Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba: En casa de Juan de Ortega, y
León, Mercader de Libros.

4.°—Nueve hs. al principio sin foliar, 27 pá-

ginas numeradas y una blanca al fin.— Signa-

tura *-<;:#, A-D, de cuatro hs., menos ,^^, que

tiene cinco, y D, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. á San José,

sin fecha, firmada por el autor.— Lie. de la

Orden: Colegio de Avila, 27 Mayo 1731.

—

Aprobación de Fr. Juan Castillo, mercenario:

Córdoba, 10 Julio 1731.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 13 Julio 1731.—Décima de un afi-

cionado del autor.—Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

420.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico del Año de 1732. Gene-
ral, y particular : Diario con Quartos
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de Luna, cosecha de frutos, y mante-

nimientos, y el Juicio de los Politicos

acontecimientos de todo el Vniverso»

expressando diariamente el Signo, y
grado, que tiene la Luna, y sus aspec-

tos, con todos los Planetas, y Eclipses

computados al Meridiano de Córdoba,
patria del Autor. Por el Gran Astro-

logo Andaluz. (Línea horizontal.) En
Cord. calle del Cistér.

i6."— 16 hs. al principio sin foliar, 172 pá-

ginas numeradas y una h. sin foliar al fin.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

421.—Vargas Machuca (José).

Memorial, qve dan los cavallos a el

entendimiento del hombre. Hecho por
Uon Joseph Vargas Machuca, Capi-

tán de Infantería Española en el mes
de Julio de 1731. Impresso en Cór-
doba: En casa de Juan de Ortega y
León, Mercader de Libros. Se hallará

en su casa.

4/'—Una h. al principio sin foliar, 37 pági-

nas numeradas y una blanca al fin,—Sign. A-E,
de cuatro hs.

Port. orlada.— V. en b —Texto.— P. en b.

El texto lo componen una porción de con-

sejos para torear á caballo.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'SercIaes.)

422.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este año de 1731. Puestos en mvsica
por Don Agvstin de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Impressos en Cór-
doba: en el Colegio de la Assumpcion
por Pedro Nolasco de Pineda, y Val-
derrama.

4."—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.— V. en b.—-Texto.—H. en b.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1732

423.— Algar y Panduro (Andrés Mar-
tín de).

í< Sol el mas hermoso de la Igliesia

(sic) de Jesu-Christo el Señor S. Pe-
dro, Sermón panegyrico, qve en la

solemne fiesta, que en su dia consa
gro en la Iglesia Mayor Parrochial
de esta Ciudad de Lucena la muy
Ilustre, y Noble Cofradía del mismo
Santo, siendo Hermano Mayor Don
Martin Fernando de Algar y Panduro>

y consiliarios Don Andrés de Cuenca
Avendaño, y Don Andrés Sánchez
Blazquez, y Hurtado, todos Presby-
teros. Dixo, y predico Don Andrés
Martin de Algar y Panduro Sobrino
carnal del Hermano Mayor, Rector, y
Cura, que fué de las Iglesias de la Villa

de Iznaxar, y al presente Cura de esta

Ciudad. Sacanlo a la Ivz, los dos refe-

ridos Consiliarios. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba : En casa de
Juan de Ortega y León, Mercader de
Libros.

4.°—Una h. prel. sin foliar, 22 ps. numera-
das de texto.— Sign. A-C, todas de cuatro ho-

jas.—Apostillas.

Port. orlada.—^V. en b.—Texto que comien-

za : «Sermón del Señor S. Pedro Año de 1 732 .»

(Bib. provincial de Sevilla.)
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424. -Bula.

Bvla de agregación a la Basílica de

San Juan de Letran en Roma conce-

dida á pedimento de la Cofradia del

Santissimo Sacramento, que se sirve

en el Sagrario de la Santa Iglesia Ca-

thedral de Córdoba, á demás de las

que goza por la agregación á la Mi-

nerva, por Bula especial, que tiene

para su vnion. (Línea horizontal.) Im-

pressa en Córdoba: En casa de Juan

de Ortega, y León Mercader de Li-

bros.

8.°—Una h. en b. al principio.—Otra hoja

sin foliar, lo ps. numeradas, y una h. al fin

sin foliar.

Hoja en b.—Port. orlada.—Á la v, graba-

dito: un viril.—Texto en castellano: Roma,

17 Enero 1730: Benedicto XIII.— Certificación

de que está traducida fielmente la bula: Cór-

doba, 14 Septiembre 1731: Isidro de Samartíii

y Calazans, Not. Apost.— Licencia del Ordi-

nario: Córdoba, 11 Marzo 1732.—P. en b.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

425.—Castilla (Diego de).

Theologiae bacconicae specvlum , et

commentaria quodlibetica in libros

sententiarum loannis Bacconij carme-

litíe anglici D. resolvti, et theologo-

rvm sui temporis principis, authore

P. M. F. Didaco de Castilla antiqvaí

observantiae regularis Baeticee pro-

vinciae carmelita hispalensi, D. theo-

logo, et svi ordinis scriptore generali,

ac eiusdem archiepiscopatvs hispalen-

sis examinatore Synodali. Tomus IL
in qvo continentvr Tractatus De
Scientia Dei. Tractatus De Diuinis

Ideis. Et Tract. De Volúntate Dei.

Anno Domini (E. de la orden del

Carmen.) m. dcc. xxxii. (Línea hori-

zontal.) Superiorum permissu Cordv-
bíe: In Vico Cisterciensi, per Petrum
Arias á Vega Concinnatorem.
(A/ fin del texto.) Datum Typis,

Cordubae per Petrum Arias a Vega,
in via del Cistér.

Fol.— Ocho hs. al principio sin foliar, 604
páginas numeradas, cuatro hs. al fin sin nu-

merar.

Anteport.

—

V. en b.—Port.—V. en b.—De-

dicatoria á D. Luis Salcedo, Arzobispo de Se-

villa, firmada por el autor.— Censura de fray

Esteban Gómez, carmelita: Convento casa

grande del Carmen de Sevilla, i." Mayo 1731.

—Licencia de la Orden: Convento de Santa

María Traspontina en Roma, 10 Diciembre

1 730. — Censura de Fr. Carlos de Ayllón, agus-

tino: San Agustín de Córdoba, 10 Enero 1731.

—Licencia del Ordinario: Córdoba, 20 Enero

1731.—Aprob. de Fr. Simón de Arroyo, mer-

cenario: Convento de la Merced de Córdoba,

idus de Julio 1732.—Suma del Privilegio: Se-

villa, 28 Enero 1731.— Tasa.— Erratas.— Ver-

sos latinos de Fr. Juan Ruiz de Fuenllana,

carmelita antequerano.— Texto á dos colum-

nas.—Señas de impresión.—índice.

El tomo I se publicó en 1731. Los tomos ni,

IV y V, se imprimieron en Sevilla en 1739,

1740 y 1742, respectivamente, en la tipografía

de D. Diego López de Haro.

(Bib. del Seminario de Sevilla )

426.—Gómez de Zafra (Pedro José).

Dictamen physico, chirvrgico, des-

apasionado. Á la consulta chirvrgica,

que dio a luz Don Joseph Sánchez de

Murga, Cirujano, en la Villa de Es-

pejo. En que se le refuta, la opinión,

que de sangrar generalmente, en la

curación de los carbuncos, quiere es-

tablecer. Y se propone el mejor y mas
segvro, methodo, de curar, dicha en-

fermedad, por Don Pedro Joseph
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Gómez de Zafra, Cirvjano de los Rea-

les Conventos, de San Pablo, Santa

Inés, Regina Gasli, &c. y Mayor del

Hospital, del Señor Antón Cabrera de

esta Ciudad de Córdoba. Quien los

dedica, a la protección del Señor Don
Joseph Pérez de Guzman, Fernandez

de Córdoba, &c. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba, en Casa de

Juan de Ortega y León, Mercader de

Libros.

4.^—14 hs. al principio sin foliar, 44 ps. nu-

meradas.—Sign. *.****, A-F.— Apostillas.

Port. orlada.—V. en b. -Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Aprob. del Dr. D. José

Francisco de Villa y Ribas: Córdoba, 8 Fe-

brero 1732.— Aprob. del Dr. D. Salvador de

Herrera Panlagua: Córdoba, 8 Febrero 1732.

—Aprobación de Fr. Tomás Tenllado, domi-

nico: Córdoba, 15 Febrero 1732 — Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 16 Febrero 1732.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón, Córdoba.)

427.—Machoni (Antonio).

Las siete estrellas |
de la mano de

Jesús.
I
Tratado histórico

I
de las ad-

mirables vidas, y |
resplandores de vir-

tudes de siete Varones Ilus-
|
tres de

la Compañía de Jesús, naturales de
|

Cerdeña, y Missioneros Apostólicos

de la
I

Provincia del Paraguay de la

misma | Compañía. | Por el Padre An-
tonio Machoni,

|
de la Compañía de

Jesús, natural de Cerdeña, Rector
|

del Colegio Máximo de Córdoba del

Tucuman, y 1 Procurador General á

Roma por su Pro-
|
vincia del Para-

guay.
1
Quien lo dedica

| a su Provin-

cia de Padres,
[
y Ermanos de la misma

Compañía de Jesús | de Cerdeña. |
Im-

presso en Córdoba : en el Colegio de
la Assumpcion,

|

por loseph Santos
Balbas. Año de 1732.

4.°— 15 hs. prels. sin foliar y cuatro hs. sin

numerar al fin, 472 ps. numeradas de texto.

Port. orlada.— V. en b.—Ded.— Prólogo al

lector.— Protesta del autor.— Censura del pa-

dre Cristóbal de Palma, de la Compañía de

Jesús: Cádiz, 15 Abril 1732.— Aprob. del pa-

dre Diego Vázquez: Córdoba, 23 Abril 1732.

— Licencia de la Orden: Cádiz, 16 Noviem-

bre 1 73 1.— Lie. del Ordinario: Cádiz, 9 No-

viembre 1 73 1.—Suma del privilegio.— Tasa.

—Página en b.—Texto.— índice.— Erratas.

—

Página en b.

Debo la noticia y descripción de este libro

á mi buen amigo el sabio bibliógrafo chileno

D. José T. Medina.

428.—Novena.

Novena del glorioso principe y Sa-

grado Arcángel San Raphael. Medico,

y medicina de los dolientes. Guia, y
defensor de los caminantes, Abogado,

y Protector de los pretendientes, C5-

suelo, y alivio de los afligidos, y Pa-

trono de esta Ilustre Ciudad. Sácala a

Ivz segvnda vez. Juan de Ortega, Mer-
cader de Libros, é Impressor del Santo

Oficio. Se hallará en su Casa. Im-

pressa: En Córdoba por Diego de

Valverde, y Leyva.

16."— 18 hs. sin foliar.—Sign. A.

Hoja blanca.—Port.—Á la vuelta, lie. del

Ordinario: Córdoba, 26 Agosto 1732.—Dedi-

catoria á San Juan de Dios, firmada por Juan

de Ortega.—Grab.: los patronos de Córdoba.

—

Devoción al Arcángel San Rafael, é introduc-

ción para su novena.—Advertencias para ha-

cer su novena.—Texto.—Oración á la Reina

de los Ángeles.—Tres oraciones á San Rafael.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

429.—Quadrado de Llanes (Jacinto).

Oración panegyrica, que en la domi-

nica tercera de Quaresma diez y seis
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de Marzo de este año de mil setecien-

tos y treinta y dos peroro el Señor
Don Jacinto Quadrado de Llanes,

Presbytero Capellán de el Hospital

de Pobres incurables de el Señor San

Jacinto de la Ciudad de Córdoba, Juez

Subdelegado de la Cámara Apostólica

en todo su Obispado, &c. En la fiesta

que dicho Hospital celrbro (sic) del

primer Anniversario de la Dedicación

de su nueva Iglesia, que á sus expen-

sas liberales costeó la venerable, pia-

dosa, feliz memoria del Illmo. Señor

el Señor Don Marcelino Syuri, dignis-

simo Obispo de dicha Ciudad de Cór-

doba, y en vida, y muerte Bien hechor

insigne de dicho Hospital. Dala a la

estampa la Congregación de Herma-
nos del Señor San Jacinto. Quien la

dedica al Señor Don Joseph Calpe

Dobon, Canónigo Cardenal de la

Santa Iglesia de Orense, &c. (Línea

horizontal.) En Córdoba: En el Cole-

gio de la Assumpcion, por Joseph San-

tos Balbás. Año de 1732.

4.°—Siete hs. al principio sin foliar, 12 pá-

ginas numeradas.—Sign. A-D, de cuatro ho-

ias, menos D, que tiene una.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. fechada en el

Hospital de pobres incurables de S. Jacinto,

I ." Mayo 1 732 , y firmada por la Congregación

de dicho Hospital.—Censura de Fr. Antonio

de la Cruz: Real Monasterio de San Gerónimo

de Valparaíso, extramuros de Córdoba, 24 Abril

1732.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 29 Abril

1732,—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

430.—Ríos, Cárdenas y Cabrera (Fran-
cisco José).

Carta escrita contra un papel, sobre

la curación del carbunco no pestilente,

y anotada contra una sindicación, Por

Don Francisco Joseph de los Rios,

Cárdenas, y Cabrera. Quien la dedica

a el Angélico Doctor Santo Thomás.
Con licencia. (Adorno tipográfico.) En
Córdoba, en el Colegio de la Assump-
cion, por Joseph Santos Balbás: Año
de T732.

4.^*—Ocho hs. al principio sin foliar, 95 pá-

ginas numeradas.—Sign. §- §§, A-M, todas

de cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.— Censura del P. Pedro
del Busto, jesuíta: Colegio de la Compañía
de Jesús de Córdoba, 24 Septiembre 1732.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 (debe ser

27) Septiembre 1732.— Aprob. del Dr. don
Diego de Valenzuela: Córdoba, 23 Septiem-

bre 1732.—Lie. de D. Francisco Bastardo de

Cisneros, Corregidor de Córdoba, 24 Septiem-

bre 1732.—Introducción.—Texto.— P. en b.

Es una crítica de los opúsculos que Gómez
de Zafra, y Sánchez de Murga escribieron

acerca del mismo asunto. De ellos dice (pá-

gina 22): «Entremos, pues, diciendo con sin-

ceridad, que el modo de explicar la generación

de los carbuncos en uno y otro papel ignora-

mos, si debe llamarse geringonza, 6 boronia

mas bien que descripción. No obstante el de

Zafra como mas despilfarrado, é igualmente

presumido, se hace acreedor de algunas refles-

ciones: si bien ambos Authores, parece que

S8 precian de carbuncos, según por ápices sa-

ben , como se forman estos
, y por donde salen

de la intima á la parte extima de nuestro

cuerpo.»

Villalba en su Epidemiología, y Chinchilla

en la Historia, ponen equivocadamente á este

librito la fecha de 1731.

El autor era Marqués de las Escalonias.

(Bib. de D. Francisco de Borja Pavón, Córdoba.)

431.—Sánchez de Murga (José).

Escrutinio pacifico de el dictamen

physico chirurgico desapasionado, que
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á la Consulta Chirurgica contra el pa-

recer de el Doctor Buyso, dio D. Pe-
dro Joseph Gómez de Zafra Cirujano

en Córdoba. Sv avthor Joseph Sán-

chez de Mvrga Cirujano en la villa de

Espejo, y lo dedica a la Soberana
Reina de Cielos y Tierra Maria S""-

Concebida en gracia en el primer ins-

tante de sv ser. (Línea horizontal.) En
Córdoba á la Calle del Cistér por Pe-
dro Arias.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 54 pá-

ginas numeradas y una h. blanca al fin. -Sig-

natura ^ ^-A-G.—Las cuatro hs. no la tie-

nen.—Apostillas.

Port. orlada.—A la vuelta una adverten-

cia.—P. en b.— Grab. en mad.: la Concep-

ción.—Ded. sin fecha, firmada por el; autor.

—

Aprobación de D. Andrés Antonio García

Faxardo: Córdoba, 20 Abril 1732.—Aprob. de

don Juan Arias y Gaxete: Córdoba, 16 Abril

1732.—Aprob. del P. D. Eugenio González

Moreno, basilio: Córdoba, 1.° Abril 1732.—
Licencia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril

1732.—Texto.—Erratas.—H. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

432.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico del año de 1733. Gene-
ral, y particular: Diario con Quartos
de Luna cosecha de frutos, y mante-
nimientos, y el Juicio de los Políticos

acontecimientos de todo el Vniverso,

expressando diariamente el Signo, y
grado, que tiene la Luna, y sus aspec-

tos con todos los Planetas, y Eclipses

computados al Meridiano de Córdoba,
patria del Autor. Por el Gran Astro-
logo Andaluz. (Línea horizontal.) En
Córdoba, Calle del Cistér.

16."— 188 ps. numeradas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

433.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este año de 1732. Puestos en música
por Don Agustín de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Imp. en Cord, en

el Coleg. de la Assump. por Pedro
Nolasco de Pineda.

4.°—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto,—P. y hoja

blanca.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1733

434.—Frías (Lorenzo Elías de).

Oración gratulatoria, mystica, reci-

proca entrega de el mejor esposo Chris-

to en la Eucharistia con el alma Reli-

giosa en la profession, y Velo de la

Madre Sor Juana de San Geronymo,
Religiosa en el Monasterio de las Ma-
dres Bernardas de la Ciudad de Jaén,

cuya Regla es la primitiva de el Llagado
Seraphin, y á quien titula Maria San-
tissima en su pura Concepción. Pro-
nuncióla en el dia diez y siete de Julio

de mil setecientos, y treinta y tres

años el M. R. P. Presentado Fr. Lo-
renzo Elias de Frías, Catedrático de
Sagrada Theologia, y Regente de los

Estudios de la Casa Grande de Nues-
tra Señora de el Carmen de Observan-
cia de la Ciudad de Córdoba. Sácala

a luz el Señor D. Fernando Joseph de

Carvajal, Sotomayor, Mendoza, Oroz-

co, Alarcó, Heraso, y Pacheco, Señor
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de la Villa de Torrejon
, y del Castillo,

y Heredamiento de Jarafe, Sucessor

inmediato á los Estados de Moher-
nando, Humanes, Cerezo, Razbona,

el Cañal, y Casa Cervantes con el ti-

tulo de Conde de Humanes, Patrono

de el Convento de la Concepción, Re-
ligiosas Dominicas de la Ciudad de

Jaén ; hermano legitimo de la dicha Se-

ñora professa INIadre San Geronymo;

y quien la dedica, rinde, y ofrece a la

Reyna de los Seraphines Maria San-

tissima en el mysterio de su Concep-
ción sin mancha. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba : En casa de

Juan de Ortega y León, Mercader de

Libros.

4.°—10 hs. al principio sin foliar, 12 ps. nu-

meradas.—Sign. ^"TIT^, A-C.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Dad. sin fecha, fir-

mada por D. Fernando Joseph de Carvajal.

—

Aprobación de Fr. Francisco Castilla: Con-

vento de la Virgen Coronada del Carmen, de

Jaén, 29 Agosto 1733.—Lie. de la Orden, 4
Septiembre 1733.—Aprob. de Fr. Juan Gon-
zález Mexía: Convento de Madre de Dios y
San Rafael de Córdoba, 31 Agosto 1733.

—

Dictamen del Ldo. D. Alonso Narciso Henao:

Cañete de las Torres, 31 Agosto 1733.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 15 Septiembre

1733.—Texto.—Firma del autor.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

435.—Henao (Alonso Narciso).

Sermón de la Natividad de Nuestra
Señora, con el titulo glorioso del

Campo, patrona y tutelar de la Villa

de Cañete de las Torres, predicado el

dia ocho de Septiembre de este año
de 1733. Por el Licenciado Don
Alonso Narcisso Henao, vicario de
las iglesias de dicha villa. Dalo a la

luz publica, el Licenciad© D. Alonso

Esqvivel, y Agvilar, Corregidor en la

mencionada Villa
, y lo dedica á la Ex-

cema. Señora Marquesa de Priego,

Duquesa de Medina Celi, &c. Im-
presso en Córdoba : En la de Juan de
Ortega, y León, Impressor del S.

Oficio.

4.°—Seis hs. prels. sin foliar, 17 ps. nume-
radas de texto.—Una p. y una h. en b. al

fin.—Sign. 5, ^^, A-C de cuatro hs., menos

^^ y A ,
que tienen dos.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. Cañete de

las Torres, 30 Septiembre 1733, y firmada

por D. Alonso Esquivel.—Dictamen de fray

Lorenzo Elias de Frías: Cañete de las Torres,

sin año.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 28 Sep-

tiembre 1733.—Texto.— P. y h. bs.

(Bib. del Autor.)

436.—León (Pedro pe).

Sermón de honrras de la Venerable
Madre Sóror Maria Galán Religiosa

de velo negro en el Convento de Je-

sús Crucificado del Orden de Sato

Domingo en la Ciudad de Córdoba,
predicólo en el referido Monasterio
el M. R. P. Fr. Pedro de León Re-

gente de los Estudios del Real Con-
vento de San Pablo de dicha Orden,

y Ciudad dia diez y seis de Noviembre
de 1732. Lo dedica a Jesvs Crucifi-

cado. (Línea horizontal.) Impresso en

Córdoba: En casade Juan de Ortega,

y León, Mercader de Libros, é Im-
pressor del Santo Oficio de la Inqui-

sición de ella.

4."—Siete hs. al principio sin foliar, 42 pá-

ginas numeradas.—Sign. f-M, A-F, de cuatro

hojas, menos 5?, que tiene tres, y F, que tiene

una.—Apostillas.

Port. orlada.—Ded. sin fecha ni firma.

—

Aprobación de Fr. Alonso Ruiz: Convento de
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la Victoria extramuros de Córdoba, 8 Diciem-

bre 1732.—Aprob, de Fr. Eusebio de Mendoza

y Fr. Francisco Galiano: Convento de San

Pablo de Córdoba, 2 Enero 1733.—Lie. de la

Orden: San Pablo de Córdoba, 29 Diciembre

1732.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 12 Di-

ciembre 1732.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

437.—Lozano (Pedro).

Descripción chorographica del te-

rreno, ríos, arboles, y Animales de

las dilatadissimas Provincias del gran

Chaco, Gualamba: y de los ritos, y
costumbres de las innumerables Na-
ciones barbaras, é infieles, que le ha-

bitan : con una cabal relación histórica

de lo que en ellas han obrado para

conquistarlas algunos Governadores,

y Ministros Reales : y los Missioneros

Jesuítas para reducirlas á la Fé del

verdadero Dios. Escrita por el Padre
Pedro Lozano, de la Compañía de
Jesús, Choronista de su Provincia del

Tucumán. La qual ofrece, y dedica A
las Relígíosíssímas Provincias de la

misma Compañía de Jesús de Europa
el Padre Antonio Machoní, natural de

Cerdeña, Rector del Colegio Máximo
de Córdoba del Tucumán, y Procu-
rador General a Roma por su Provin-

cia del Paraguay. Año de (monogra-
ma IHS) 1733. En Córdoba: en el

Colegio de la Assumpcion: por loseph
Santos Balbás.

4."—10 hs. prels. sin foliar, 485 ps. nume-
radas de texto, y una p. y dos hs. sin numerar
al fin.—Mapa tamaño doble folio. — Sign. ^,

§§-§§§, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ppp, todas de cua-

tro hs. , menos §§§, que tiene dos.—Apor-
tillas.

Mapa de la provincia del Chaco y colindan-

tes, grab. en cob. por lo. Petroschi.— Port. or-

lada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, firmada por

el P. Machoni.—Lie. de la Religión: Morón,

17 Noviembre 1732.— Censura del Padre Cris-

tóbal de Palma: Colegio de la Compañía de

Jesús de Santiago Apóstol, Cádiz, 22 Marzo

1733.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 9 Abril

1733.—Aprob. del P. Diego Vázquez: Colegio

de Santa Catalina de Córdoba, 23 Abril 1732.

—Suma del Priv. por diez años: Sevilla, 14

Mayo 1732.— Fe del corrector, D. Manuel

García Alessón: Madrid 19 Agosto 1732.

—

Tasa, á seis maravedís cada pliego: Madrid, 14

Diciembre 1732.— Al lector.—Protesta del

autor,—Texto.—índice.

(Bib. provincial de Sevilla.)

438.—Machoni (Antonio).

Día virgíneo 6 sábado mariano. Cór-

doba. En la Imprenta del Colegio de
la Asunción. 1733.

Fué impreso en Buenos Aires en 1877.

(^Bibliografía de Cerdeña
,
por D. Eduardo de Toda.)

439.—Salizanes (Alonso).

>^ Constituciones de los Curas, y
Rectores parrochos propríos, y per-

petuos de la Iglesia Cathedral, y de

las otras Iglesias Parrochíales de esta

Ciudad de Córdoba. Establecidas por

el Ilustríssímo, y Revmo. Señor
D. Fray Alonso Salizanes, dígníssímo

Obispo de esta Ciudad. Impressas en

Córdoba: en casa de Juan de Ortega,

y León, Mercader de Libros, é Im-

pressor del Santo Tribunal de la In-

quisición de ella. Año de 1733.

{Al fin.) Segunda ímpressíon, corre-

gida por su original; en este año

de 1733.
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4.°—44 ps- numeradas.—Sign. A-F, de cua-

tro hs., menos F, que tiene dos,

Port. orlada.

—

V. en b.— Proemio.— Texto,

fechado en Córdoba, á 9 de Julio de 1681.

—

Nota final.

(Bib. Colombina.)

440.—Yelasco Salado (Juan de).

Uida, uirtvdes, milagros, y feliz in-

vención del incorrvpto cuerpo de la

mvi ilvstre señora, y venerable madre
Sor Maria Negro, religiosa professa

en el Real Conuento de la Pvrissima

Concepción, de monjas clarisas de la

Ciudad de Malaga. Sácala a Ivz su so-

brino D. Jvan Negro Siruela, Maestro

en Theologia, y Cvra de la Parroquial

Maior de la Ciudad de Alhama. La
dedica al limo. Señor Doctor Don
Francisco Evstachio de Perea, y Po-

rras, Arzobispo de Granada, de el

Consejo de S. M. su Predicador. Su
autor el P. Fr. Jvan de Uelasco Sa-

lado Predicador, y Confessor de dicho

Real Convento, Hijo de la Santa
Provincia de Granada de la Regular
Observancia de Nuestro Seraphico

Padre S. Francisco. Siendo Abadesa
de el dicho Conuento la Madre Sor

Isabel de la Peña, y Lvgones. Año
de M. Dcc. XXXI. (Línea horizontal.)

Con licencia En Córdoba en la Im-
prenta de Juan de Ortega, y León,
Impresor de la Santa Inquisición.

4.°

—

II hs. prels. sin foliar, 161 ps. numera-

das de texto y una h. sin foliar al fin.—Signa-

tura 5, 55, "[fUlJ, A-X, de cuatro hs., menos

^^^ y X, que tienen dos.—Un grab. que hay

en los prels. está fuera de sign.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. sin fecha fir-

mada por el Maestro D. Juan Negro Siruela.

—Aprobación de Fr. Andrés de Torquemada
de la Orden de San Francisco: Convento de

San Luis de Málaga, 25 Noviembre 1732.

—

Licencia de la Orden: Convento de San Fran-

cisco de Madrid, 18 Noviembre 1732.—Apro-

bación de Fr. Juan Vázquez: Convento de San
Pablo de Córdoba, 20 Septiembre 1732.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 31 Octubre

1732.—Aprob. del P. Martín Sánchez, de la

Orden de San Basilio: Colegio de Nuestra Se-

ñora de la Paz, de Córdoba, 14 Agosto 1732.

—

Licencia del Consejo: Madrid, 26 Enero 1733.

—Suma de la tasa (á seis maravedís el pliego).

—Fe de erratas, firmada por el corrector ge-

neral D. Manuel García Alessón: Madrid, 24
Abril 1733.—Prólogo.— Décima á el autor de

esta obra.— Protesta del autor: Málaga, 25

Marzo 1732,—Á la estampa de la V. Madre,

por un amigo de D. Juan Negro, soneto.—Re-

trato de sor María Negro, grab. en met. por

Porras, en Málaga.—P. en b.—Texto.—Tabla.

(Bib. provincial de Sevilla.)

441.—Villancicos.
V

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba, en los Maytines del

Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este año de 1733. Pvestos en mvsica
por Don Agustin de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) Impressos en Cór-
doba: en el Colegio de la Assumpcion.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 10 pági-

nas numeradas.—Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1734

442.—Linero (Cristóbal).

Oración panegyrica gratulatoria, en

el dia ocho de Diciembre de mil sete-
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cientos y treinta y tres, de la Purí-

sima Concepción de Maria Santissima

Nuestra Señora, en que se proclama
con el escogido, y venerando titulo

de Regla, en el Real Convento de

Nuestro Gran Padre S. Augustin de

Córdoba, por la exaltación a la Pre-

sidencia de Castilla de el Excelen-

tissimo, y Re verendissimo Señor
D. Fray Gaspar de Molina, y Oviedo,

Ex-general del mismo sagrado orden

eremítico, Obispo de Barcelona,
electo de Malaga, del Consejo de su

Majestad, Comissarío General del de

la Santa Cfuzada predicóla el M. R.

P. M. Fr. Christoval Linero, de la

misma Augusta familia, Regente que
fué de los Estudios del Convento de

Malaga, Prior de la Real Casa grande

de Córdoba, Theologo, y Examinador
de la Nunciatura de España ; Synodal

de dicho Obispado, y Revissor de Li-

brerías por el Santo Tribunal de la

Inquisición. Sácala a luz D. Francisco

Bastardo Cisneros, y Mondragon, Se-

ñor de las Casas de su apellido, veinte

y quatro de la Ciudad de Malaga, Co-

rregidor, y Superintendente General

de Rentas de la Ciudad de Córdoba,

y su Reynado, y reverente la dedica

a sv Excelencia. Impresso en Cór-

doba: en la Calle de el Cistér, por

Pedro de Pineda, y Manuel Alonso
de Prado.

4.°

—

II hs. al principio sin foliar, 19 pági-

nas numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grab. en cob.: es-

cudo de a.; por estar muy recortado el folleto,

no se puede leer el nombre del grabador, pero

sí la fecha: En Córdoba, año 1734. -V. en b.

—

Dedicatoria sin fecha, firmada por D. Fran-

cisco Bastardo Cisneros.—Aprob. del P. José

de Castellanos, jesuíta: Córdoba, 17 Enero
1734—Aprob. de D. Pedro Andrés de Ve-

lasco: Madrid, 5 Enero 1734.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 18 Enero 1734.—Texto.—Pá-
gina en b.

(Bib, del Seminario de San Pelagio, Córdoba.)

443.—Señeri (Pablo).

Instrvccion sobre las conuersacio-

nes modernas. Por el V. P. Pablo Se-

ñeri, de la Compañía de Jesvs, Predi-

cador, y Theologo de la Santidad de

Inocencio XII. Traducida del Idioma
Toscano al Castellano por vn Deseoso
del bien de las Almas. Para el mayor
provecho de las Sagradas Missiones.

(Adornos tipográficos y escudete con

el monograma IHS. en el centro.) Con
licencia: En Valencia, Año de 1722.

y por su Original en Cordova en casa

de Ivan de Ortega, Mercader de Li-

bros.

(Alfin>) Impresso este año de 1734-

4.°—27 ps. numeradas y una blanca.—Sig-

natura A-D de cuatro hs., menos D, que tiene

dos.—Texto á dos columnas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.— Decreto

del Ordinario mandando imprimir este li-

brito. S. 1. n. a.— Nota final.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

444.—Sueño (El).

Plieg. 4. Num. II. El sueño de Lu-

cifer, y Perico el de los Palotes. Auto
al Nacimiento por un ingenio de Sa-

lamanca.

(Al fin.) Impresso en Córdoba: En
la Imprenta de Don Gonzalo Serrano,

Año de 1734.

4.°—30 ps. numeradas, y una h. blanca al

fin.—Signatura A-D, de cuatro hs.

Números rodeados de una orlita.—Encabe-

zamiento.—Personas que hablan en el auto.^-
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Línea horizontal.—Á continuación el texto á

dos columnas divididas por adornos tipográ-

ficos.—Colofón.—H. en b.

(Personas que hablan en él.)

Feliciano, pastor.

Irene, pastora.

Colidoro, pastor.

Vn Mesonero.

Música.»

«San loseph.

Nuestra Señora.

Un Ángel.

Lucifer.

Armindo, viejo.

Bato, gracioso.

Comienza:

(Sale Bato solo restrallando la honda.)

«Bat. Cha ha qui, cabra maldita;

mal lobo te de un mordisco

juro á San, que te parlisco,

como si fuera una hormiga:

mas si se querrá alejar?

pero yo te haré baxar,

barbas de hysopo mundano,

si te acierto con la mano,

esta piedra encarrillar.»

Termina:

«Fel. y aqui dichoso auditorio,

fin graciosamente dé

el Nacimiento de Christo,

y el Sueño de Lucifer

de que pedimos perdón,

si no lo hemos hecho bien.»

(Bib. de D. Emilio Cotarelo y Mori.)

445.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1734- Puestos en
música por D. Agustin de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) Impressos en
Córdoba: en la Imprenta del Colegio

de la Assumpcion, por Francisco de

León, y Juan Esteban de Pareja.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A-B, de cua-

tro hs. la primera, y de dos la segunda.

—

Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1735

446.—González Mexía (Juan).

Sermón panegyrico del Patriarcha

Benjamín, y Fundador de la Hospita-

lidad el Gran Padre S. Juan de Dios,

en la solemnissima fiesta, que le con-

sagro su Religiosissimo Convento, y
preilustre Confraternidad de la Ciu-

dad de Jaén, en su proprio dia ocho
de Marzo de este presente año de mil

setecientos treinta y cinco. Predicólo

el M. R. P. Maestro Fray Juan Gon-
zález Mexia, Lector Jubilado, y My-
nistro del Convento de Madre de
Dios, y San Raphaél Orden Tercero
de N. S. P. S. Francisco Extra-Muros
de la Ciudad de Córdoba. Sácala a luz

la misma preilustre confraternidad, y
por su Comisión los Señores Confra-

ternos Mayores Don Alonso Matheo;

y Don Manuel de Medina; y lo dedi-

can á su Nobilissimo Confraterno. El

Señor Don Juan Geronymo Vngo de

Velasco Coronel de Cavalleria, Oficial

de Guardias de Corps de su Magestad,

Alcalde del Estado de Hijos-Dalgo,

perpetuo del Lugar de Sotillo de

Rioja, Corregidor de la Ciudad de

Jaén, Superintendente General de la

Real Hacienda, Commendante Mili-

tar, &c. En Córdoba: En la Imprenta

del Colegio de la Assumpcion, por
16
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Antonio Serrano, y Juan Estevan de
Pareja.

4.°— 13 hs. al principio sin foliar, 21 ps. nu-

meradas y una al fin sin numerar.—Signa-

tura TÍ-TílITflí, A-C, todas de cuatro hs. , me-

nos ^TÍ^T[ y C, que tienen dos.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha.

—

Aprobación de Fr. Francisco Gallego: Con-

vento de Madre de Dios de Córdoba, i.° Abril

1735.—Lie. de la Orden: Convento de Nuestra

Señora de Consolación de Sevilla, 20 Abril

1735.—Aprob. de Fr. Benito Blasco de Villa-

lón: Convento de San Pablo de Córdoba, 2

Abril 1735.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 6

Abril 1735.—Aprob. de Fr. Cristóbal López:

San Pedro el Real de Córdoba, 17 Abril 1735.

—Licencia del Juez de Imprenta: Córdoba, 18

Abril 1735.—Texto.—Soneto acróstico en ala-

banza del Sermón, por un amigo de Fr. Juan

González.

(Bib. provincial de Sevilla.)

447.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Astronomía vniuersal theorica, y
practica, conforme a la doctrina de
antigvos, y modernos Astrónomos,
con Methodo fácil, y muy claros exem-
plos, para que los aficionados á tan

sublime Ciencia la puedan saber sin

voz viva de Maestro, y juntamente
otros assumptos muy curiosos de
Chronologia Astronómica, y computo
Eclesiástico. Tomo primero. Contiene
toda la doctrina del primer mobil, y
explica las Direcciones Astronómicas,

y sus Cálculos con todas las Tablas
necesarias; y vltimamente vn Tratado
de Geometría selecta, con nuevo Me-
thodo en forma Sylogistica. Y dedi-

cado al Serenissimo, y Catholico Prin-
cipe de Asturias N. S. Don Fernando
de Borbon, &c. Autor el Doct. Don
Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Ma-
thematico, y Medico en la Civdad de

Córdoba, sv Patria: (Línea horizon-

tal.) Con privilegio. En Córdoba : En
la Imprenta del Avtor, a la Calle del

Cistér. por Pedro Arias de la Vega,

y Domingo Acosta, Año de 1735.

Fol.—El primer tomo tiene 28 hs. al prin-

cipio sin foliar, lxxxxv ps. y 442 ps., más 103

hojas sin foliar al fin.—La Geometría selecta á

que se hace referencia en la port., tiene una

hoja prel. sin fol, y 56 ps. numeradas.—Inter-

caladas en el texto hay muchas figuras geomé-

tricas grabadas en mad.

Port.

—

V. en b.—Ded. á D. Fernando de

Borbón: Córdoba, 26 Junio 1735, firmada por

el autor.—Versos latinos de Fr. Fernando de

la Madre de Dios, carmelita.—Décima caste-

llana del mismo.—Censura del P. Pedro del

Busto: Colegio de la Compañía de Jesús de

Córdoba, 20 Abril 1735.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 27 Abril 1735.—Censura del P. Car-

los de la Reguera: Colegio Imperial de la Com-
pañía de Jesús de Madrid, 7 Mayo 1734.

—

Priv. real por diez años: San Ildefonso, 5 Sep-

tiembre 1733.— Erratas.—Erratas en el prólo-

go: Madrid, i.° Septiembre 1735. Don Manuel

García Alessón, corrector general,—Tasa (á

ocho maravedís el pliego): Madrid, 3 Septiem-

bre 1735.—Soneto de D. Francisco Isidoro de

Molina.—Soneto, romance y décima del Pa-

dre Juan de Galvez, basilio.—Soneto y déci-

mas de Fr. Fernando de la Madre de Dios,

carmelita.—Soneto acróstico del Dr. D. Gon-

zalo Antonio Serrano y Arguello, médico en

Córdoba y natural de Ceuta, hijo del autor.

—

Versos latinos del mismo.—Octavas del mis-

mo.—Proemiales, instrucciones de las mate-

máticas y sus divisiones; y principalmente de

la Astronomía, su definición, nobleza, utilidad

y progresos.— Cronicón de los astrónomos,

astrólogos y cosmógrafos, compuesto por el

orden de los tiempos en que florecieron.

—

Versos latinos sin nombre de autor.—Texto.

—

Tablas.—índice de las cosas más notables.

—

Noticia de lo que comprende el segundo tomo.

—Ad Zoilum.—P. en b.

En el prólogo de este libro, y entre los auto-

res de Astronomía, cita el autor á muchos as-



1736 243

tronemos antiguos y modernos, como Aristó-

teles, Tolomeo, Copérnico, TichoBrahe, etc.,

y como Serrano era poco modesto, se cita á sí

mismo también, aunque en último lugar, po-

niendo su autobiografía y horóscopo. También

apunta entre los astrónomos célebres á

«Pedro Antonio de Blancas, professor de

Mathematicas en Córdoba su Patria, floreció

en Astronomía , Astrologia, por el año de 1 700.

y el 23. de su edad, en que dio al publico sus

Ephemerides de los movimientos Celestes,

compuestas por las Tablas Dánicas desde el

año de 1700. hasta el de 17 10. Hizo muchas

observaciones Astronómicas con especial in-

dustria; fue discípulo del Author de esta obra;

murió día 25. de Julio de 1710. como lo avia

pronosticado, por las perniciosas Direcciones

de su Horóscopo, concurrentes con tránsitos de

Planetas maléficos; y assi se previno con las

diligencias Catholicas, que practicó religiosa-

mente día de Corpus Christi tw 19. de Junio,

y empezó la maligna enfermedad en 5. de Julio,

discrepando solos dos días, porque avia juzgado

su principio en el día 3. del mismo mes: Con
su temprana muerte perdió la Astronomía vn
excelente ingenio, en que se esperaban muy
estimables progressos.»

(Bib. provincial de Sevilla.)

448.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1735. Puestos en
música por Don Agustín de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) Impressos en
Córdoba : en la Imprenta del Colegio
de la Assumpcion por Antonio Se-
rrano, y Juan Esteban de Pareja.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)
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449.—Benavides (Juan Plácido de).

Progressos de la Villa de Ossuna en
la serie de las edades, y noticias del

escudo de sus armas, que escrivia

D. Juan Placido de Benavides, y con-

sagra obsequioso a el nobillissimo Se-

ñor Don Joseph de Cepeda, Toro, y
Torres-Montes. Impresso : En Cór-

doba en casa de Juan de Ortega, y
León, por Francisco de León.

4."— Ocho hs. al principio sin foliar, 18 pá-

ginas numeradas y una h. al fin sin foliar.

—

Signatura A-E de cuatro hs., menos E, que

tiene dos.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. sin fecha, fir-

mada por el autor.—Lista de autores consul-

tados.— Epigrama latino á San Arcadio.

—

Epigrama á los Santos León, Donato, Nice-

foro, Abundancio y los demás nueve compa-

ñeros.—Parecer y censura de Fr. Benito Ca-

rrión: Convento de San Agustín de Córdoba,

5 Enero 1736.—Lie. del Ordinario: Córdoba,

7 Enero 1736.—Lie. del Juez Real: Córdoba,

9 Enero 1736.—Texto.—Illustri admodum ur-

saoni Epigramma.— Soneto anónimo.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

450.—Busto (Pedro del).

El Nilo de la Iglesia: Oración pane-

gyrica de el Ángel Maestro de las Es-

cuelas Santo Th ornas de Aquino,
quinto doctor de la Iglesia, que en la

anniversaria solemnidad, que le dedica

la Santa Insigne Catedral de Córdoba,
predico el Reverendissimo Padre Pe-
dro de el Busto, de la Compañía de
Jesús, Maestro de Sagrada Escritura.

Sácale a luz de la prensa el Colegio, y
Escuela de el Real Convento de San
Pablo, Orden de Predicadores, quien
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la dedica, y consagra a el Venerable

Colegio def la Gloriosa Virgen, y Mar-

tyr Santa Cathalina de la misma Ciu-

dad de Córdoba. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba : En casa de

Juan de Ortega, y León, Impressor

Mayor de la Ciudad, y de el Sto. Ofic

por Francisco de León.

4.°—18 hs. sin foliar.—Sign. §-§§§, A-B, de

cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.—V. en b.—Ded. al Colegio de

Santa Catalina : s. f. n. f.—Soneto de un alum-

no de San Pablo al autor.—Censura del doc-

tor D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 3 Mayo
1736.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 4 Mayo

1736, —Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

451.—Encarnación (Antonio de la).

Oración panegyrica, que en los plau-

sibles cultos, que el Colegio de Des-
calzos de la Santissima Trinidad, Re-
dempcion de Cautivos de esta Ciudad
de Córdoba, consagro a su Ínclito Pa-

triarcha Señor San Juan de Matha,
Fundador de dicha Sagrada Religión

con assistencia de las Sagradas Reli-

giones en el dia de su festividad ocho
de Febrero de 1736. Dixola el M. R.

P. P. Fr. Alonso de la Encarnación
Conventual de dicho Colegio, y la

saca á luz vn devoto Capellán del San-

tissimo Patriarcha á quien la dedica.

(Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba : En casa de Juan de Ortega y
León, Impressor Mayor de la Ciudad,

y del Sato Tribunal de la Inquisición,

por Francisco de León.

El único ejemplar que he visto de este ser-

món, está incompleto.

452.—Francisco de Possadas (B.).

Obras posthumas del venerable
siervo de Dios el Reverendo Padre
Presentado Fray Francisco de Possa-

das del Sagrado Orden de Predicado-

res, hijo del Convento de Santo Do-
mingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciudad de Córdoba. Tomo primero.

Balidos penitentes de vna oveja peca-

dora á Christo su Pastor; y Silvos

amorosos del Pastor Christo á las al-

mas sus ovejas. Sácalas a luz el Maes-
tro F"- Pedro de Alcalá Provincial

que fue de Andalvcia del mismo Or-

den; quien las dedica á la Reyna de

los Angeles Maria Santissima en su

bendita Imagen del Hospicio de dicho

Convento. Año de (E. de la Orden de

Predicadores.) 1736. (Línea horizon-

tal.) Impresso en Córdoba: En Casa

de Juan de Ortega, y León, Impres-

sor Mayot (st'c) de la Ciudad, y de el

Santo Oficio, por Diego de Valverde,

y Leyva.

4.°—El primer tomo tiene: 10 hs. al princi-

pio sin foliar, 510 ps. numeradas y 12 hs. al fin

sin numerar. El segundo : una h. al principio

sin foliar, 522 ps. numeradas y 11 hs. al fin sin

numerar.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. s. f., firmada por fray

Pedro de Alcalá.— Aprob. del P. Pedro del

Busto, jesuíta: Córdoba, 9 Noviembre 1735.

—

Licencia del Consejo: Madrid, 22 Noviembre

1735.—Suma de la tasa (á seis maravedís cada

pliego).— Erratas: Madrid, 12 Abril 1736.—

Censura de D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 12

Abril 1736. — Lie. del Ordinario: Córdoba, 24

Mayo 1736.—Aprob. de Fr, Ensebio de Men-

doza y Fr. Juan del Pozo : Convento de San

Pablo, 20 Agosto 1736.—Lie. de la Orden:

Convento de San Pablo y Santo Domingo de

Écija, 12 Mayo 1736.—Suma del privilegio

(por diez años): Aranjuez, 18 Abril 1736.

—

Prólogo al lector.—Prólogo á la obra.—Texto

á dos columnas.—índice de los textos que se
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explican en este primer tomo, á dos columnas.

—índice de las cosas notables.— índice de los

capítulos.—Pág. en b.—Port. de las

« Obras posthumas del venerable siervo de Dios

el reverendo Padre Presentado Fray Fran-

cisco de Possadas del Sagrado Orden de

Predicadores , hijo del Convento de Santo

Domingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciudad de Córdoba. Tomo segundo. Prosi-

guen los Silvas amorosos del Pastor Christo

a las almas sus ovejas. Sácalas a luz el

Maestro i^'• Pedro de Alcalá^ Provincial^

que fue de Andalucía ,
Hy'o del Real Con-

vento de San Pablo de Córdoba del mismo

Orden. Con privilegio del Rey, licencias^

censuras y dedicatorias del Tomo primero.

Año de (E. de la Orden de Predicadores.)

1736. (Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba: En casa de Juan de Ortega^ y Leon^

Impressor Mayor de la Ciudad^ y de el Santo

Oficio^ por Diego de Valverde^y Leyva.'s>

V. en b.— Texto á dos columnas.— índice

de los textos.—índice de las cosas notables.

—

índice de los capítulos.—Erratas.

El tercer tomo se publicó en 1737.

(Bib. provincial de Sevilla.)

453.—Hidalgo (Juan).

Cursus philosophicus ad mentem
B. -¿ílgidij Col. Rom. Doctoris funda-

tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N.
Augustini priorisgeneralis, Archiepis-

'copi Bituric. Aquitaniae Primatis, &
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P. M.
Fr. Joanne Hidalgo, astigiensi, Pro-
vincise Baethicae ejusdem ordinis

S. P. N. Augustini ex-difinitore, in

Sacra Theologia Doctore, atque in

Universitate Hispalensi Vesp. Cath.

Professore: ab eadem provincia in lu-

cem editus, et dicatus Exmo. principi

Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Mo-
lina, et Oviedo D. Jacobi cubensis

primum, deinde barcinonensis, &nunc
Malacitanae Ecclesias dignissimo Praes-

suli, Catholici Regis á Consiliis, in

Supremo Castellae Senatu Praesidi, &
S. Cruciatse Tribunalis Gubernatori,

& Generali Commissario, ex eodem
Eremitarum Ordine, & Baethica Pro-

vincia assumpto. Tomus I. Complec-
tens summulas, etlogicam. (Línea ho-

rizontal.) Cordubae: In Via Cister-

ciensi, per Petrum Arias. Anno Dñi

1736.

4.°—10 hs. al principio sin foliar, 140 pági-

nas numeradas, más 712 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Ded. s. f. n. f.—Censura

del P. Pedro del Busto, jesuíta: Córdoba, 6

Septiembre 1736.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 24 Septiembre 1736.— Censura de Fray

Luis de Cea, agustino: Córdoba, 25 Septiem-

bre 1736.—Lie. de la Orden: San Agustín de

Granada, 10 Septiembre 1736.—Censura de

D. Juan Gómez Bravo: Córdoba, 7 Septiem-

bre 1735.—Lie. del Consejo: Madrid, 19 Mayo
1736.—Suma de la tasa (á seis maravedís el

pliego).—índices á dos columnas.—Erratas:

Madrid, 29 Septiembre 1736.—Texto de las

summulas á dos columnas.—Proemio de la

lógica y texto de ella á dos columnas.

El tomo segundo se publicó en 1737.

(Bib. provincial de Sevilla.)

454.—Muñoz de la Cueva (Juan).

>^ Breve compendio de la uida, y
martyrio de la Gloriosa Virgen, y Mar-
tyr S'^ Marina de Galicia, cvyo sepul-

cro y santo Cuerpo se venera en su

Iglesia de Aguas Santas. Saco a luz

esta obra el pastoral desvelo del limo,

y Rmo. Sr. D. Fray Juan Muñoz de

la Cueva, del Sagrado, y Celestial or-

den de la Ssma. Trinidad, de Redemp-
tores Calzados, de su Provincia de

Castilla, dignissimo Obispo, que fué
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de Orense &c. Reimprímela, por su

devoción á la Santa, el Doct. D. Pe-

dro de Luque, y Granado, Comissario

del Santo Oficio, y Vicario de las Igle-

sias de la Villa de Fernannuñez, de

donde la gloriosa Santa es Patrona, y á

su protección, y amparo la consagra, y
dedica. En Cord. a la Calle del Cister.

8.°— 136 ps. numeradas.— Sign. A-I, todas

de ocho hs., menos I, que tiene cuatro.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. s. f., firmada

por el Dr. Pedro de Luque.—Aprob. de Fr. José

de Reyna: Convento de la Trinidad de Cór-

doba, 20 Junio 1736.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 20 Junio 1736.— Prólogo.— Texto, fe-

chado en Santa Marina de Aguas Santas, 12

Noviembre 1719, y firmado por Fr. Juan,

Obispo de Orense.—Aditamento á la obra, fir-

mada D. Pedro de Luque y Granado y con fe-

cha de, Fernán-Núñez, 4 Julio 1736.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

455.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Geometria selecta, theorica, y pra-

tica, con methodo sylogistico mui es-

pecial, para facilitar la inteligencia, y
demonstracion de los theoremas, y
problemas mas excelentes, y útiles

para astrónomos, cosmographos, geó-

metras, arquitectos, ingenieros, pilo-

tos, y otros artifices. Autor el D. D.
Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Ma-
thematico, y medico, en la siempre
ilustre Ciudad de Córdoba, su patria.

Con privilegio: En Córdoba: En la

Imprenta del Autor, a la calle del

Cister, Año m.dcc.xxxvi.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 56 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.—Introducción.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

456.—Sylva (Pedro de).

El medico mas sabio Oración pane-
gyrico moral del Archangel San Ra-
phael Protector y Custodio de Cór-
doba, que en la festividad celebrada
en su Hermita, por su fervorosa Co-
fradía, el dia siete de Mayo de 1736.
Predico el M. R. P. Fr. Pedro de
Sylva, Religioso de la Orden de San
Geronymo, y Professo en su Monaste-
rio de Valparayso, extra-muros de di-

cha Ciudad. í^acala a luz un devoto
del Santo Archangel para estimulo de
la devoción, que debe tener su Pueblo
a tan saludable Protector a quien la

dedica con afectuoso rendimiento en
demonstracion de su cariño. (Línea
horizontal.) Impresso en Córdoba: En
casa de Juan de Ortega, y León, Imp.
May. de la Ciudad.

4."— 13 hs. sin foliar.— Sign. §-§§, A-C.

—

Está equivocada la sign.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grab. en metal por

Nicolás Carrasco, en Córdoba, año 1732: San
Rafael.— Ded. á San Rafael, s. f. y firmada

«Vuestro devoto más humilde».— Aprob. de

Fr. Juan González Mexía: Convento de Madre
de Dios y San Rafael, Orden Tercero de San
Francisco, 21 Mayo 1736.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 23 Mayo 1736.—Texto.

En la aprobación y en la licencia se llama

al autor de este panegírico Fr. Pedro de Santo

Tomás.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

457.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1736. Puestos en
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música por Don Agustin de Contre-
ras, Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) Impressos en
Córdoba en la Imprenta del Colegio
de la Assumpcion por Antonio Se-

rrano, y Juan Esteban de Pareja.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la v. el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1737

458.—Francisco de Possadas (B.).

Obras posthumas de el venerable
siervo de Dios el Reverendo Padre
Presentado Fray Francisco de Possa-
das del Sagrado Orden de Predicado-
res hijo del Convento de Santo Do-
mingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciudad de Córdoba. Tomo tercero.

El hombre instruydo, guiado, y escar-

mentado. Devoto peregrino para el

Cielo. Y Colirio provechoso para las

almas tentadas. Sácalas a luz el Maes-
tro Fray Pedro de Alcalá Provincial,

que fue de Andaluzia, hijo del Real
Convento de San Pablo de Córdoba
del mismo Orden. Con privilegio del

Rey, licencias, censuras, y dedicatoria

del Tomo primero. Año de (E. de la

Orden de Predicadores.) 1737. (Línea
horizontal.) Impresso en Córdoba: En
casa de Juande Ortega, y León, Im-
pressor Mayor de la Ciudad, y del

Santo Oficio, por Diego de Valverde,

y Leyva.

•4.°— Una h. al principio sin foliar, 546 pá-

ginas numeradas, 13 hs. sin foliar al fin.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Dad. del autor á la Virgen
del Rosario.— Texto.— índice de los textos de
la Sagrada Escritura.— índice de las cosas no-

tables.—índice de los tratados.—Erratas.—Pá-

gina en b.

El primero y segundo tomo se publicaron

en 1736. El cuarto en 1738.

(Bib. provincial de Sevilla.)

459.—Hidalgo (Juan).

Cursus philosophicus ad mentem
B. ^gidij Col. Rom. Doctoris funda-

tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N.
Augustini priorisgenerahs, Archiepis-

copi Bituric. Aquitaniae Primatis, &
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P. M.
Fr. Joanne Hidalgo, astigiensi, Pro-
vincias Baethicse ejusdem ordinis

S. P. N. Augustini ex-difinitore, in

Sacra Theologia Doctore, atque in

Universitate Hispalensi Vesp. Cath.

Professore: ab eadem provincia in lu-

cem editus, et dicatus Exmo. principi

Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Mo-
lina, et Oviedo D. Jacobi cubensis

primum, deindebarcinonensis, &nunc
Malacitanse Ecclesise dignissimo Praes*

suli, Catholici Regis á Consiliis, in

Supremo Castellae Senatu Praesidi, &
S. Cruciatae Tribunalis Gubernatori,

& Generali Commissario, ex eodem
Eremitarum Ordine, & Baethica Pro-
vincia assumpto. TomusII. Complec-
tens disputationes in octo lib. physi-

corum, in duas partes divisus. (Línea

horizontal.) Cordubae: In Via Cister-

ciensi, per Petrum Arias á Vega. Anno
Dñi M. DCC. XXXVII.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 438 pá-

ginas numeradas, más 372 ps. numeradas y
cuatro hs. al fin sin foliar.
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Port.

—

V. en b.— Proemio.—Texto á dos co-

lumnas.— Port. de la

«Pars secunda in qua prosequuntur disputa-

tiones , et qucestiones in octo libros physico-

rum ad mentem B. ^gidii doct.fundamen-

talis , a R. P. M. F, Joanne Hidalgo^

Astigiensi, Ordinis Eranitarum S. P. N.

Augustini theologo lauréalo, et in Academia

Hispalensi Vesper. Cathedrático elaboratco

V. en b.—Texto á dos columnas.—índice.

—

Erratas.—Tasa.—P. en b.

El tomo tercero se publicó en 1738. El pri-

mero se había publicado en 1736.

(Bib. provincial de Sevilla.)

460.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro

Señor este año de 1737. Puestos en

música por Don Agustín de Contre-

ras, Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) Impressosen
Córdoba en la Imprenta del Colegio

de la Assumpcion.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1738

461.—Barroso (Antonio).

>^ El Santissimo Juan Francisco
Regis de la Compañía de Jesús. Ora-
ción panegyrica, qve en la sumptuo-
sissima fiesta de su Canonización,

celebrada el Domingo 24. de Noviem-
bre de 1737 años en el gran Colegio
de Santa Cathalina, Virgen, y Martyr
de la misma Compañía con assistencia

de todas las Sagradas Religiones de
esta Ciudad de Córdoba predico el

Padre Antonio Barroso, Resolutor de
dicho Colegio. Dala a luz un afecto

del author, y a su influxo la dedica a

la Virgen Maria Nra. Sra. en el primer
Instante de su Concepción Purissima
sin mancha de la Original Culpa. (Lí-

nea horizontal.) En Córdoba: En la

Oficina del Colegio de Nra. Sra. de la

Assumpcion, por Juan Crespo.

4.°—Siete hs. prels. sin foliar, 33 ps. numera-

das de texto y una b. al fin.—Sign. ^-^^, A-D,
todas de cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Grab. en mad.: la

Inmaculada Concepción.— V. en b.— Ded. sin

fecha , firmada por « Vuestro Devoto e íntimo

del Orador». — Censura de Fr. Luis de Zayas

y Guzmán : Real Convento de la Merced de

Córdoba, s. f.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 11

Enero 1738.— Texto.—P. en b.

(Bib. Colombina.)

462.—Espejo y Arenillas (Blas Anto-
nio de).

Declamación panegyrica, oración

evangélica, con que se congratuló este

Colegio del Señor San Pelagio, Mar-
tyr de la Ciudad de Córdoba el dia

once de Marzo de 1738. En la exalta-

ción de todos tan desseada del Illus-

trissimo 3eñor Doctor D. Pedro de

Salazar, y Gongora, Cavallero del Or-
den de Calatrava, Dignissimo Dean, y
Canónigo de esta Santa Iglesia Cathe-
dral poco ha electo para Obispo de
Jaén, y aora de esta Ciudad. Dixola

el Licenciado Don Blas Antonio de
Espejo, y Arrenillas isic), Cathedratico
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de Prima, que fué en dicho Colegio, y
al presente Rector del mismo, y Cura

del Sagrario de esta Cathedral en oca-

sión, que la Suprema Magestad de las

abundancias de su piedad llenó de

lluvias la tierra, hasta entonzes tan

estéril, que nos ayudó á clamar con

las bocas, que le hizo abrir su aridez.

Sácala a luz su Colegio, y la dedica al

Eminentissimo Señor Cardenal Don
Fray Gaspar de Molina, y Oviedo.-

4.°— Ocho hs. prels. sin foliar, 18 ps. nume-

radas de texto.—Sign. f-ff, A-C de cuatro ho-

jas, menos C, que tiene una.—Apostillado.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. s. f., firmada

por el Rector, Catedráticos y Presidentes del

Colegio de San Pelagio.—Censura de D. Juan

Gómez Bravo: Córdoba, 2 Abril 1738—Licen-

cia del Ordinario: Córdoba, 4 Abril 1738.

—

Texto.

Aunque no se expresa el lugar de impre-

sión, este folleto fué seguramente impreso en

Córdoba.

(Bib. provincial de Sevilla.)

463.—Francisco de Possadas (B.).

Obras posthumas de el venerable

siervo de Dios el Reverendo Padre
Presentado Fray Francisco de Possa-

das del Sagrado Orden de Predicado-
res hijo del Convento de Santo Do-
mingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciudad de Córdoba. Tomo quarto.

Contiene varios sermones de algunos

Mysterios, y de algunas solemnidades
de Maria Santissima, y festividades de
Santos. Sácalas a luz el Maestro Fray
Pedro de Alcalá Provincial, que fue

de Andalucía, hijo del Real Convento
de San Pablo de Córdoba del mismo
Orden. Con privilegio del Rey, licen-

cias , censuras, y dedicatoria del Tomo

primero. Año de (E. de la Orden de
Predicadores.) 1738. (Línea horizon-

tal.) Impresso en Córdoba: En casa

de Juan de Ortega, y León, Impres-
sor Mayor de la Ciudad, y del Santo
Oficio, por Diego de Valverde, y
Leyva.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 491 pági-

nas numeradas y una p. y siete hs. sin nume-
rar al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

—

índice de los textos de la Sagrada Escritura

que se explican en este tomo.—índice de al-

gunas cosas notables.—índice de sermones.

—

Erratas.

El tomo anterior se publicó en 1737, y el si-

guiente en 1739.

(Bib. provincial de Sevilla.)

464.—Hidalgo (Juan).

Cursus philosophicus ad mentera
B. ^gidij Col. Rom. Doctoris funda-

tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N.
Augustini prioris generalis, Archiepis-

copi Bituric. Aquitanias Primatis, &
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P. M.
Fr. Joanne Hidalgo, astigiensi, Pro-
vinciee B^ethicae ejusdem ordinis

S. P. N. Augustini ex-difinitore, in

Sacra Theologia Doctore, atque in

Universitate Hispalensi Vesp. Cath.

Professore: ab eadem provincia in lu-

cem editus, et dicatus Exmo. principi

Illmo. Domino D. Fr. Gaspari de Mo-
lina, et Oviedo D. Jacobi cubensis

primum, deindebarcinonensis, &nunc
Malacitanae Ecclesiae dignissimo Príes-

suli, Catholici Regis á Consiliis, in

Supremo Castella; Senatu Prassidi, &
S. Cruciatíc Tribunalis Gubernatori,

& Generali Commissario, ex eodem
Eremitarum Ordine, & Baethica Pro-
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vincia assumpto. Tomus III, Com-
plectens disputationes in libros de

coelo, & Mundo, de Ortu, & Inte-

ritu, & I de Anima. (Línea horizontal.)

Cordubae: In Via Cisterciensi, per

Petrum Arias á Vega. Anno Dñi
M. DCC. XXXVIII.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 599 pá-

ginas numeradas y tres hs. al fin sin foliar.

Port.

—

V, en b.—Texto á dos columnas.

—

índices.—Nota del corrector: Madrid, 4 Di-

ciembre 1738.

El tomo segundo se publicó en 1737, y el

cuarto en 1739.

(Bib. provincial de Sevilla.)

465.—Vía Crucis.

Luz para saber como se ha de hacer
la devoción de visitar las catorce Cru-
zes, y Estaciones de la Via Sacra. Qve
están pvestas en todos los Conventos
de N. S. P. S. Francisco, y en otras

partes, y otras Oraciones muy devo-
tas. (Escudete con el monograma IHS
en el centro.) Impresso en Córdoba
en el Colegio de la Assumpcion. Año
de 1738.

16,"— 16 hs. sin foliación ni sign.

Port.—A la V. comienza el texto.

(Bib. de D. Emilio Serrano Sellez.)

466.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1738. Puestos en
música por Don Agustín de Contreras
Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. Impressos en Córdoba, en la

Imprenta del Colegio de la Assump-
cion.

4.°— 12 ps. numeradas.— Sign. A-C de cua-

tro hs.

Port. orlada.—Á la v. comienza el texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

467.—San José (Andrés de).

Fuga del Mundo, y cautiverio del

Claustro. Sermón panegyrico en la

profession, y velo de la Madre Agus-
tina Theresa de la Purificación, Car-

melita Descalza en su Convento de
Luzena dia quatro de Enero de 1738.

Su author el P. F""- Andrés de San
Joseph, Lector, que ha sido de Philo-

sophia, y Sagrada Theologia, Electo
Secretario General, y actual Secreta-

rio de la Provincia de Ja Andalucía
baxa de Carmelitas Descalzos. Dedi-
cado al S'- D. Antonio Valdecañas,
Herrera, y Arellano, &c. á cuyas ex-

pensas sale á luz. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba: En casa de
Juan de Ortega, y León, Impressor
Mayor de la Ciudad, por Francisco
de León.

4.°— Ocho hs. al principio sin foliar, 37 pá-

ginas numeradas y una blanca, la última.

—

'Signatura f-f5 , A-E de cuatro hs. , menos E,

que tiene dos.—Apostilllas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. s. f. , firmada

por el autor.— Lie. de la Orden: Avila, 17

Enero 1738.— Soneto anónimo en alabanza

del autor.—Aprob. de D. Juan Gómez Bravo:

Córdoba, 15 Febrero 1738.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 15 Febrero 1738.—Texto firmado

por el autor.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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1739

468.—Espejo y Arenillas (Blas de).

Oración laudatoria, sermón panegy-

rico de la luz clara de la Iglesia, de el

Sol mas resplandeciente, S*"- Tomas
de Aquino, Ángel de las Escvelas,

qve en la solemne, decorosa Fiesta,

que esta ilustre Cathedral, y siempre

Venerable Iglesia á tan grade Doctor
le consagra annualmente, predico, el

Licenciado Don Blas de Espejo, y
Arenillas, Cathedratico, que fue de

Prima, del insigne Colegio del Señor
San Pelagio Martyr de esta Ciudad de

Cordova
; y al presente Rector de

dicho Colegio
, y Cura de el Sagrario

de la misma Iglesia Cathedral. Sa-

canla á luz. Los Colegiales de su Co-

legio, dedicándola al Ilustrissimo Se-

ñor Don Pedro de Salazar, y Gongora,
dignissimo Obispo de esta Ciudad de

Cordova. (Línea horizontal.) Impresso
en Cordova: En la Imprenta de Don
Simón de Ortega y León, Presbytero.

4.°— 13 hs. prels. sin foliar , 16 ps. numera-

das de texto.—Sign. f, 5?, ^[ÍTÍ, A-B de cua-

tro hs. Entre los prels. hay una h. con un es-

cudo de a., fuera de sign.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Grab. en madera:

Escudo de a. de D. Pedro de Salazar, Obispo

de Córdoba.

—

V. en b.—Ded. s. f., firmada por

D, Fernando Sánchez, Colegial antiguo; don

Pedro Díaz, Colegial nuevo; D. Juan de la

Peña, Vedel de los antiguos, y D. Vicente

Franco, Vedel de los nuevos;— Censura fir-

mada por D. Pedro de Alcudia Pedraxas, don

Juan de Carmona Moreno, D.Juan Rodríguez

Polanco y D. Miguel Fernández de Perea, Ca-

tedráticos del Colegio de San Pelagio : 1

3

Marzo 1739.— Aprob. de los PP. Rector, Re-

gente y Lectores del Colegio del Convento de

San Pablo de Córdoba, 14 Marzo 1739.— Li-

cencia del Ordinario. — Córdoba 18 Marzo

1739.— Soneto de un alumno del Colegio de

San Pelagio en alabanza de su Rector.— Otro

de un fraile del Convento de San Pablo de

Córdoba al mismo intento.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

469.—Espejo (Luis de).

Oración fúnebre en las magnificas

exequias que al Excmo. Señor Don
Nicolás Fernandez de Córdoba, y de
la Zerda Marques de Priego, y Duque
de Medina-Celi, hizo la Familia de
sus Criados de la Ciudad de Montilla

en el Observantissimo Convento de
Religiosas de S. Clara Patronato, y
Fundación de su Gran Casa. Dixola
el M. R. P. Luis de Espejo de la Com-
pañía de Jesús, Maestro, que fue de
Prima en el Colegio de la Encarna-
ción de dicha Ciudad: Y en señal de
su amante dolor la da á la Estampa
dicha Familia: Y la dedica a su nuevo
amo el Excmo. Señor Don Luis An-
tonio Fernandez de Córdoba Espi-

nóla de la Zerda, Duque de Medina-
Celi, de Feria, Segorbe, Cardona,
Alcalá, y Camina, Marques de Priego,

de Cogolludo, y Aytona, &c. (Línea

horizontal.) Impressa en Córdoba, en
la Imprenta Hispano-Latina del Cole-

gio de Nra. Sra. de la Assumpcion:
por Antonio Serrano.

4."—Nueve hs. al principio sin foliar, 21 pá-

ginas numeradas.— Sign. Tf-TITI^, A-C.—Apos-

tillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. fechada en Montilla,

15 Mayo 1739 y firmada por D. Diego Páez

Guerrero, D. Diego de Albear y Escalera, don

Benito- de Trillo y Figueroa, D. Pedro de Varo

Galvez, D. Francisco Sánchez Prieto, D. José

de Gordejuela y Sierra, D. Francisco Solano

de Algaba, D. José Fernández de Mera, don

Juan Andrés Cañete.— Aprob. de Fray Agus-

tín de Morales, agustino: Convento de San
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Agustín de Moiitilla, 12 Mayo 1739.—Licencia

del Ordinario: Montilla, 13 Mayo 1739.— Je-

roglíficos que adornaban el templo.—Texto.

—

Página en b.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

470.—Francisco de Possadas (B.).

Obras posthumas de el venerable

siervo de Dios el Reverendo Padre

Presentado Fray Francisco de Possa-

das del Sagrado Orden de Predicado-

res, hijo del Convento de Santo Do-
mingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciudad de Córdoba. Tomo qvinto.

Contiene diferentes sermones qvadra-

gesimales, doze Espigas de la mejor

Ruth, y doze propiedades de la mejor

Rosa de Jerico. Sácalas a luz. El

Maestro Fray Pedro de Alcalá Pro-

vincial, que fue de Andalucía, hijo del

Real Convento de San Pablo de Cór-

doba del mismo Orden. Con privilegio

del Rey, licencias, censuras, y dedi-

catoria del Tomo primero. Afio de

(E. de la Orden de Predicadores.)

1739. (Línea horizontal.) Impresso en

Córdoba: En casa de Juan de Ortega,

y León, Impressor Mayor de la Ciu-

dad, y del Santo Oficio, por Diego de

Valverde, y Leyva. '

4.°—El tomo V tiene una h. al principio sin

foliar, 447 ps. numeradas y una p. y siete hojas

sin foliar al fin. El vi una h. al principio sin

foliar, 193 ps. numeradas y una p. y siete ho-

jas sin numerar al fin.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

—

índice de los textos de la Sagrada Escritura.

—

índice de las cosas notables.—índice de los ser-

mones.—Erratas.— Port. del tomo vi:

<(. Obras posthumas del venerable siervo de

Dios el Reverendo Padre Presentado Fray
Francisco de Possadas del Sagrado Orden
de Predicadores^ hijo del Convento de Santo

Domingo de Scalacoeli Extramuros de la

Ciíidad de Córdoba. Tomo sexto. Contiene

una carta de Christo a las Religiosas; va-

rios fragmentos y apuntaciones predicables;

Consultas^ y cartas diferentes; los ladridos

del Perro; y vn Sermón de Profession. Sá-

cala a Ivz el Maestro F^- Pedro de Alcalá,

Provvicial
^
quefue de Andalucía ,

Hijo del

Real Convento de San Pablo de Córdoba

del mismo Orden. Con privilegio del Rey,

licencias, censvras, y dedicatoria del Tomo
primero. Año de (E. de la Orden de Predi-

cadores.) 1739. (Línea horizontal.) /m/^^ííío

en Córdoba: En casa de Juan de Ortega,

y

León, Impressor Mayor de la Ciudad, y del

Santo Oficio, por Diego de Valverde, y
Leyva,"»

V. en b.—Texto á dos columnas.—índice de

los textos de la Sagrada Escritura.—índice de

las cosas notables.—índice de los tratados.

—

Erratas.

El tomo IV se imprimió en 1738.

(Bib. provincial de Sevilla.)

471.—García y Armenteros (Francisco
Antonio).

Oración fvnebre en las debidas, y
sumptuosas honras, que a su Exmo
Dueño, y Señor D. Nicolás de Cór-

doba, de la Cerda, y Aragón, Mar-

ques de Priego, Duque de Medina
Celi, de Feria, de Segorve, Cardona,

y Alcalá, Marques de Cogolludo, de

Montalván, de Denia, y Pallas, Conde
de Buen-dia, y de Pradas, Señor de

de la Casa, y Villa de Aguilar, Ade-
lantado Mayor de Castilla, y Cavalle-

rizo Mayor de la Reyna Nra. Señora.

Hizo la antigua, noble, y leal villa de

Aguilar de la Frontera dia 8. de Abril

de este año de 1739. La dixo el R. P.

Pdo. Fr. Francisco Antonio Garcia, y
Armenteros del Sagrado Orden de

N. Sra. del Carmen de la Antigua Re-
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guiar Observancia y la dedican Don
Joseph de Fregenal, y D. Benito Hur-
tado, como Regidores Deputados de
dicha función. A su Exmo. Dueño y
Señor Don Luis de Córdoba de la

Cerda, y Aragón, Duque de Medina-
Celi, &c. (Línea de adornos.) En Cór-
doba: En el Colegio déla Assump-
cion.

4.°— Siete hs, al principio sin foliar, 24 pá-

ginas numeradas.—Sign. í-^flf, A-C de cuatro

hojas, menos C, que tiene tres.—Apostillas.

—

Las ps. encerradas en un cuadro de líneas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. s. f.—Apro-
bación del Licenciado D. Sebastián de Vere-
das y Ayala; Aguilar de la Frontera, 20 Mayo
1739.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 22 Mayo
1739.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

472.—Gómez Bravo (Juan).

Catalogo de los Obispos de Cor-
dova. Primera parte. En que se trata

de los Obispos desde el principio de
la Iglesia Christiana, hasta el año de
1236. en que fué Conquistada Cordova
de los Sarracenos por San Fernando.
Su avctor El D. D. Jvan Gómez Bravo
colegial del Mayor de Cuenca, de Sa-
lamanca: Canónigo Lectoral de la

Santa Iglesia Cathedral de Badajoz,

y aora Magistral de la de Cordova. Le
ofrece Al Illustrissimo Señor D.
D. Pedro de Salazar, y Gongora, Dean,
y Canónigo, que fué de esta Santa
Iglesia de Cordova, y aora dignísimo
Obispo de ella. (Línea horizontal.) Im-
presso en Cordova, en la Calle de la

Librería, en la Imprenta de D. Simón
de Ortega, y León, Presbit.

4-"— 13 hs. al principio sin foliar, 264 ps, nu-
meradas.—Sign. í-lílflflfll, A-Z, Aa-Kk, to-

das de cuatro hs., menos "[flílllllí. que tiene

una.

Port. orlada.—V. en b.— Ded. firmada por
el autor: Córdoba, 29 Junio 1739.— Aproba-
ción del P. Pedro del Busto de la Compañía
de Jesús: Córdoba, 21 Junio 1739.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 26 Junio 1739.— Versos
latinos en alabanza del autor.—Censura de don
Fernando Curado y Torre Blanca, Canónigo
de Córdoba: 8 Julio 1739.— Suma del privile-

gio: Madrid, 24 Septiembre 1739.—Adiciones.

—Erratas.— Tasa.— Al lector.— Texto.—ín-

dice.—Erratas.

Primera edición de la primera parte. La se-

gunda edición se hizo por Juan Rodríguez
en 1778.

(Bib. Colombina.)

473.—Hidalgo (Juan).

Cursus philosophicus ad mentem
B. ^gidij Col. Rom. Doctoris funda-
tissimi, Ordinis Eremitarum S. P. N.
Augustini prioris generalis, Archiepis-

copi Bituric. Aquitanise Primatis, &
S. R. E. Cardinalis: Authore R. P. M.
Fr. Joanne Hidalgo, astigiensi, Pro-
vinciee Baethicae ejusdem ordinis

S. P. N. Augustini ex-difinitore, in

Sacra Theologia Doctore, atque in

Universitate Hispalensi Vesp. Cath.

Professore: ab eadem provincia in lu-

cem editus, et dicatus Exmo. principi

lUmo. Domino D. Fr. Gasparide Mo-
lina, et Oviedo D. Jacobi cubensis

primum, deindebarcinonensis, &nunc
Malacitanae Ecclesiae dignissimo Prass-

suli, Catholici Regis á Consiliis, in

Supremo Castellaa Senatu Praesidi, &
S. Cruciatae Tribunalis Gubernatori,
& Generali Commissario, ex eodem
Eremitarum Ordine, & Basthica Pro-
vincia assumpto. Tomus IV. Com-
plectenssecundum, ettertium, Lib.de
Anima, & Disput. in lib. Methaphisi-
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cae. (Línea horizontal.) Cordubse: In

Via Cisterciensi, per Ferdinandum de

Ros. Anno Dñi. m. dcc. xxxix.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 647 pá-

ginas numeradas y cuatro hs. al fin sin foliar.

Port.

—

V, en b.—Texto á dos columnas.

—

Página en b.—índices.

El tomo tercero se publicó en 1738.

474.— Peralbo y Padilla (Bartolomé).

Justa defensa de la curación metó-
dica racional, que se dio á observar en

la epidemia catarral pútrida y maligna

que se padeció en la ciudad de Buja-

lance en el año de 1 738. Córdoba 1 739.

En 4.°

(Papeleta de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

475.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Apología pacifica medico-práctica;

y rayos luminosos de Apolo, que de-

fendiendo la verdad, y la inocencia

disipan, y destruyen, las impericias,

imposturas, y falacias de un Papel in-

titulado: Justa defensa de la curación

Methodica racional, que se debió ob-

servar en la Epidemia Catarral pútrida,

y maligna, que se padeció en la Ciudad
de Buxalance en el Año de 1738. Su
Autor el Doctor Don Bartolomé Pe-
ralbo, y Padilla, Medico de la misma
Ciudad. Escrita por el Doctor Don
Gonzalo Antonio Serrano, Phylo-Ma-
thematico, y Medico de la siempre
Ilustre Ciudad de Córdoba su Patria.

Y la ofrece, dedica y consagra, a el

lUustrissimo Señor Don Pedro de Sa-

lazar, y Gongora, Dignissimo Obispo
de esta Ciudad de Córdoba. (Línea
horizontal.) Impresso en Córdoba; En

la calle del Cistér, por Fernando de
Ros. Año de 1739.

4.°—26 hs. al principio sin foliar, 88 ps. nu-

meradas.—Sign. Tí-Ulílim, A-L de cuatro

hojas.—En los prels. hay dos hs. fuera de sign.

Port.

—

V. en b.— E. de a. del Obispo Sala-

zar, grab. en metal.— V. en b.— Ded. firmada

por el autor, s. f.— Aprob. de Fr. Fernando

Bermúdez, mercenario: Córdoba, i." Mayo
1739.—Aprob. del Dr. Antonio Francisco Por-

tichuelo y Zea, Médico de Córdoba: 3 Mayo
1739.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 4 Mayo

1739.— Elogio de esta obra por el Dr. Julián

Díaz Serrano, Médico, sobrino y discípulo del

autor: 4 Ma)''0 1739.—Texto.— Erratas.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

476.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Dissertacion physica, astrológica, y
medica, Sobre Las causas, y presagios

del Cometa, que se observó en Fe-

brero de 1737. y del Phenomeno ígneo

que se vio en 16. de Diciembre del

mismo año, en Carta escrita a D. Jo-

seph Siuri, Canónigo de la Santa Igle-

sia Cathedral de Córdoba, a quien la

dedica Su Autor, el Doctor Don Gon-
zalo Antonio Serrano, Philo-Mathe-

matico, y medico en la ciudad de Cór-

doba. Con licencia. En Córdoba: En
la calle del Cistér, por Fernando de

Ros. Año de 1739.

8.°—Siete hs. al principio sin foliar, 64 pá-

ginas numeradas.— Sign. ^, A-D de ocho ho-

jas, menos la primera, que tiene siete.

Port.

—

V. en b.— Ded.: Córdoba, 10 Enero

1739.— Aprob. de Fr. Fernando Bermúdez:

Córdoba, 15 Enero 1739.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 20 Enero 1739.— Texto fechado en

Córdoba, 30 Diciembre 1737, y firmado por el

autor.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)
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477.—Vilches (Jerónimo de).

Ave Maria. Novena de Maria Ssma.

de Gracia. Exercicio útil, qve para

elogiar á la Reyna de los Angeles en

su milagrosa Imagen, que con el So-

berano Titulo de Gracia se venera en

el Monasterio de Monges Basilios de

de la Villa de Possadas. Compvso el

Padre Lector jubilado D. Geronymo
Vilches, Monge del mismo Instituto.

Dala a la estampa el P. D. Salvador
de Quesada, Religioso del dicho Mo-
nasterio. (Línea horizontal.) El lUmo*
Señor D. Pedro de Salazar, Obispo de
Cordova, concede quarenta dias de
Indulgencia a los que hicieren, o asis-

tieren á esta Novena.
(Al fin.) Impressa en Cordova: en

la Calle de la Librería, en Casa de
Don Simón de Ortega,y León, Presbit.

Impressor Mayor de la Ciudad, y del

Santo Oficio. Año de 1739.

8."— Tres hs. prels. sin foliar, 42 ps. nume-
radas.—Sign. A-C de ocho hs.

Port. orlada.

—

V, en b.—Aprob. del P. Juan

de Escazena de la Compañía de Jesús : Cór-

doba, 14 Julio 1739.— Lie. de la Orden: Sevi-

lla, 14 Julio 1739.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 16 Julio 1739.—Exhortación.—Adver-

tencias..— Texto.— Señas de la impresión.

(Bib. del Autor.)

478.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1739. Puestos en
música por Don Agustín de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:

En el Colegio de la Assumpcion, por

Antonio Serrano, Juan Crespo, y Juan
Esteban de Pareja.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.—A la v. comienza el texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1740

479.—Busto (Pedro del).

Platica qve a la mvy religiosa com-
munidad del Collegio de la Compañía
de Jesvs de la Ciudad de Córdoba.
Dixo el Muy Reverendo Padre Maes-
tro Pedro del Busto el domingo, dia

catorce del mes de Agosto del año
de 1 740. En el triduo espiritual, conque
celebró la Compañía el feliz cumpli-

miento de su segundo siglo (Línea

horizontal.) En Córdoba: En el Co-
llegio de la Assumpcion, por Diego de
Valverde y Leyva, y Juan Estevan de
Pareja.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 24 pági-

nas numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Aprob. y lie. de

D. Pedro de Salazar, Obispo de Córdoba: 15

Agosto 1740.—Texto, con las ps. fileteadas.

—

Protesta del autor.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

480.—Constituciones.

Constituciones de el Colegio de el

gloriosissimo martyr S'- S. Pelaglo, es-

tablecidas por el Illmo. Sr. D. Pedro
de Salazar y Gongora, Caballero de el

Orden de Calatraba, Dean, y Canó-
nigo de esta Santa Iglesia de Cordo-
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ba, y aora su dignissimo Obispo, del

Consejo de su Magestad, &c. En Cór-
doba: En la Oficina Castellana, y La-

tina de la calle de la Librería, Por Juan
Pedro Crespo de Molina, y Diego Luis

Rodriguez, Impressores de la Ciudad,
del Santo Oficio de la Inquisición, y
de la Dignidad Episcopal.

Fol.—68 ps. numeradas.—Sign. A-Q, la sig-

natura F repetida.

Port. orlada.

—

V. en b.—Decreto del Obispo

de Córdoba estableciendo estas constituciones.

—Traducción castellana del cap. i8 de la se-

sión 23 del Concilio de Trento.— Constitucio-

nes del Colegio de San Pelagio, dadas en el

Palacio episcopal de Córdoba á 15 de Octubre

de 1740.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

481.—Díaz Serrano (Julián).

Breve historial narración del prin-

cipio, y progressos del Hospital de
Jesús Nazareno, de esta ciudad de
Córdoba, que a gloria de Dios, y bien
de sus almas, erigió su Venerable
Siervo el P. Christoval de S*^- Cathali-
na, con algunas noticias de sus heroi-

cas virtudes, y prodigiosa muerte. Sá-
cala a luz el D°='- D. Julián Diaz Se-
rrano, Philo-Mathematico, y Medico
en esta siempre ilustre ciudad de Cór-
doba: y la dedica a el Padre D. Joseph
Capilla, Rector, y Capellán del refe-

rido Hospital. (Línea horizontal.) Con
licencia: En Córdoba, en la calle del

Cister, Por Antonio Serrano, y Fran-
cisco Cortes. Año de m. dcc. xl.

4.°— Siete hs. al principio sin foliar y una
con un grab., 34 ps. numeradas.— Sign. ^-f?,
A-E de cuatro hs., menos f 5 y E, que tienen

dos.—Texto á dos columnas.

Port. negra y roja.— V. en b.— Ded. sin fe-

cha, firmada por el autor.— Aprob. de D. José

de Capilla Bravo: Córdoba, 4 Noviembre 1740.
—Aprob. de D. Juan Agustín Borrego : San
Basilio de Córdoba, 29 Septiembre 1740.

—

Aprobación de D. Juan Gómez Bravo: Córdo-
ba, 2 Noviembre 1740.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 13 Noviembre 1740.—P. en b.—Gra-
bado en cob., por Gregorio Forman, en Madrid,
el año 1 69 i: retrato del venerable.— Texto á

dos columnas.—Protesta.

(Bib. de D. Ángel M.* de Barcia Pavón.)

482.—Díaz Serrano (Julián).

Querella ante el tribunal de Apolo,
Con su Decreto, y Sentencia difinitiva,

por alegación hecha en este opúsculo
Phisico Practico, en que se desvane-
cen, y aniquilan las imposturas, dicte-

rios, y falacias de la Repulsa tan ofen-
siva, como escandalosa, que dio al pu-
blico un fingido Doctor Peralbo. Sá-
cala a luz el Doct. D. Jvlian Diaz
Serrano, Philo-Mathematico, y Me-
dico Revalidado en esta siempre Ilus-

tre Ciudad de Córdoba, en defensa; Y
obsequio reverente del verdadero
Doctor D. Bartholomé Peralbo, Dig-
nissimo Medico de la ciudad de Bu-
xalance, a quien muy gustoso se la

Dedica, y consagra, &c. (Línea hori-

zontal.) Con licencia. En Córdoba: En
la calle del Cister, por Fernando de
Ros. Año de m. dcc. xl.

4.°- Seis hs. al principio sin foliar, 32 pági-

nas numeradas.—Sign. ^, ^^, A-D.—Apos-
tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. firmada por

el autor.—Aprob. de Fr. Juan Crisóstomo de

Sevilla, Guardián del Convento de Capuchinos

de Córdoba: 18 Marzo 1740.—Lie. de D. Fran-

cisco Bastardo de Cisneros, Corregidor de Cór-

doba: 19 Marzo 1740.—Aprob. del Dr. D. Fran-

cisco Martínez de Zaldúa: Córdoba, 19 Marzo

1740.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 21 Marzo
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1740.—Prólogo.—Prolución.—Texto con las

páginas fileteadas.

(Bib. de D. Emilio Serrano Seller.)

483 —Jaén (Francisco de).

Breve tratado, que contiene Dos
Mysteriosas Alas para volar al Cielo-

La Probatica Sacramental ó la Sta.

Confession; Es la primera. La segun-

da. Una instrucción clara, y breve para

saber fácilmente hacer Oración Men-
tal, ó la Santa Meditación. Obra muy
provechosa para todo estado de perso-

nas. Escrita por el P. Fr. Francisco de

Jaén, del Orden de Menores Capuchi-

nos de N. S. P. S. Francisco: Hijo de

la Provincia de Andalucía. (Línea ho-

rizontal.) En Córdoba: En la Imprenta

del Colegio de la Assumpcio, por Fer-

nando de Ros. Año de 1740.

12.0— 18 hs. al principio sin foliar, 454 pá-

ginas numeradas, seishs. al fin sin foliar.— Sig-

natura I-TÍTI, A-V de 12 hs., menos ^j^, que

tiene seis, y V cinco.

H. en b.— Port.

—

V. en b.— Grabadito en

madera: San José y el Niño Jesús.—Ded. á San

José, s. f., firmada por el autor.—Aprob. de

Fr. Juan Crisóstomo de Sevilla y de Fr. Ma-

nuel Félix de Sevilla: Convento del Santo

Ángel Custodio de Capuchinos de Córdoba,

22 Julio 1740.—Aprob. del P. Pedro del Busto:

Colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba,

31 Agosto 1740.—Aprob. del P. Félix Gómez:

Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Ca-

talina de Córdoba, 25 Agosto 1740.—Licencia

de la Orden: Xerez de la Frontera, 25 Julio

1740.—Lie. del Ordinario : Córdoba, 31 Agosto

1740.— Lie. del Juez: Córdoba, 25 Agosto

1740.—Texto latino y traducción castellana de

una cita de San Gregorio, Papa.—Nota.—Es-

cudo de la orden de San Francisco.—Texto.

—

Jaculatoria.— índices.— Fe de erratas.— Hoja
en blanco.

(Bib. de D. Juan de Gri narest, Sevilla,

484.—Pozo (Juan del).

El Elias dominicano. Sermón en las

fúnebres exequias de N. M. R. P. M.
Ex-Provincial Fray Pedro de Alcalá,

predicado en el Real Convento de San

Pablo de Córdoba. Con assistencia de

las Comunidades Religiosas, Señores

Prebendados, y Nobilissimos Caballe-

ros de dicha Ciudad por el M. R. P. M.
Fray Juan de el Pozo. Dedicado a

N. Rmo. P. F. Thomas Ripoll, Maes-

tro general de el Sagrado Orden de

Predicadores. Por mano de N. M. R.

P. M. Fray Raphael Figuerola, Pro-

vincial de Tierra Santa, y Compañero
de su Rma. por España. (Linea hori-

zontal.) En Córdoba: Por Juan- Cres-

po, y Diego Rodríguez.

4,°— 10 hs. al principio sin foliar, 20 ps. nu-

meradas.—Sign. H-Ulílf, A-C de cuatro hojas,

menos ^^T[ y C, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.—V. en b.— DeJ. sin fecha, fir-

mada por Fr. Juan Ramírez, Prior de San Pa-

blo de Córdoba.— Aprob. de Fr. Eusebio de

Mendoza y Fr. Juan de Mendoza: San Pablo

de Córdoba, 30 Agosto 1740.— Soneto de don

Juan Fernández de la Vega manifestando su

sentimiento por la muerte de Fr. Pedro de Al-

calá.—Parecer de Fr. Jacinto de Montes y fray

Pedro Linares: Hospicio del Convento de

Scala Ceeli, 24 Agosto 1740.— Soneto de don

Juan Fernández de la Vega en alabanzas del

autor.—Lie. de la Orden: San Pablo de Sevi-

lla, 30 Agosto 1740.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 25 Agosto 1740.—Texto.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

485.—Regias.

^ Reglas y Constituciones que han

de gvardarlas Hermanas de Jesús Na-

zareno en esta santa casa y hospital de

Córdoba, y en las demás Casas, y Hos-
pitales de este instituto, que fundo El

17
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Venerable Padre Christoval de Santa

Cathalina. (Línea horizontal.) Con li-

cencia. En Córdoba: En la Calle del

Cistér, por Fernando de Ros. Año
de 1740.

4."—Tres hojas al principio sin foliar y una

con un grab., 78 ps. numeradas.— Sign, A-L
de cuatro hs., menos L, que tiene dos.— La

hoja con el grab. fuera de sign.—Apoitillas.

Port. negra y roja.

—

V. en b.— Grab. en co-

bre por Gregorio Fosman : Jesús Nazareno.

—

Página en b.—Ded. á Jesús Nazareno, s. fecha,

firmada por el Hermano José de Jesús Naza-

reno.— Versos en obsequio de D. José Capilla,

por D. Julián Díaz Serrano.—Texto.— índice.

(Bib, provincial de Sevilla.)

486.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathedral

de Córdoba, en los Maytines del Sto.

Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este Año de 1740. Puestos en música

por Don Agustín de Contreras, Maes-

tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán perpetuo de Santa Inés.

En Córdoba: En la Imprenta del Co-
legio de la Assumpcion, por Fernando
de Ros, y Benito Romualdo Pareja.

4.°—12 ps. numeradas.

Port.— Á la vuelta comienza el texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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487.—Baena (Francisco de).

Patronato de San Luis Gonzaga de
la Compañia de Jesús en la Universi-

dad de Baeza. Religiosos cultos, y so-

lemnissima fiesta, conque lo celebro
su lllustrissimo, y Nobilissimo Claus-
tro el dia 15. de Marzo de 1741. Pane-
gyrico sagrado, Conque elogió las nue-
vas glorias del Angélico Joven Jesuíta,

el Padre Francisco de Baena Religioso
Professo de la misma Compañia. De-
dicanlo Al mismo Venerable claustro,

y Universidad los dos Colegios Jesuí-

tas de la ciudad de Baeza. Y dalo a la

publica luz El grande afecto, y devo-
ción del Señor Don Joseph de Man-
cha y Argote, Teniente Coronel de
los Exercitos de su Magestad, Corre-
gidor de las ciudades de Ubeda, y
Baeza, y Superintendente General de
su Partido. Con licencia. Impresso en
Córdoba: en la Imprenta del Coleg. de
Nra. Sra. de la Assumpcion. por Fer-
nando de Ros; Diego Valverde, y
Juan Estevan de Pareja.

4.°— 17 hs. prels. sin foliar, 28 ps. numera-
das de texto y una h. blanca al fin.—Signa-

tura ir-UlTÍTIÍ, A D, todas de cuatro hojas,

menos la última de los prels., que tiene una, y
A, que tiene tres.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. s. f. n. f.- Versos la-

tinos al mecenas.—Dos sonetos, tres décimas y
una quintilla al que costeó la impresión; todos

sin nombre de autor.— Relación de las festi-

vas demostraciones con que la insigne Univer-

sidad de Baeza publicó y celebró el nuevo Patro-

nato de San Luis Gonzaga de la Compañía de

Jesús —Aprob. de D. Fernando Curado y To-

rreblanca: Córdoba, 17 Abril 1741.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 18 Abril 1741.—Texto.

—

Hoja en b.

La relación no tiene nombre de autor; pero

en el ejemplar que he visto de ella dice en letra

manuscrita : « Esta relación es del P. Raphael

de Córdoba.»

(Bib. Colombina.)
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488. -Castellanos (Fernando An-

tonio).

Oración panegyrica, que en la so-

lemnissima acción de gracias, qve el

dia 24. de Jvnio de 1741. hizo (estando

patente el Admirable Augusto Sacra-

mento, y assistiendo á ella la Cavalle-

ria, y Nobleza de la Ciudad de Ezija)

en el Convento de Minimos de Nra.

Sejlora de la Victoria de la misma

Ciudad, al gloriosissimo Patriarcha, y
Fundador del mismo Sagrado Orden

de Minimos el Señor S. Francisco de

Paula, Don Simón de Espinosa de los

Monteros y Valdivia, Abogado de los

Reales Consejos, Alcalde Mayor, que

fué de la Ciudad de Ubeda, del Cri-

men en la de Granada, y al presente

de la misma Nobilissima Ciudad de

Ezija; Por la Exaltación, que hizo la

Catholica Magestad de nuestro Mo-
narca, el Señor Don Philipo V. que

Dios guarde, al Consejo de sv Real

Cámara En el lllustrissimo Señor el

Sr. D. Juan Francisco de la Cveba,

Cepero, Caracuel , Cruzat , y Tenllado,

colegial, que fué en el Mayor de Se-

villa; de la Audiencia de Barcelona;

Regente de la de Canarias; electo

Regente del Consejo en Navarra; Pre-

sidente de la Real Chancilleria de

Granada; del Real Consejo de Casti-

lla; y por el dicho su Colegio Ministro

de la Real Junta de Colegios Mayo-
res &c. Dixola el Padre Fr. Fernando
Antonio Castellanos, Del mismo Sa-

grado Orden de Minimos, Lector de

Artes que fué del Real Convento de

Nra. Sra. de la Victoria de la Ciudad

de Malaga, de Theologia en el de Cór-

doba, y al presente en el mismo de la

de Ezija. Sácala a luz. Dicho Señor
Don Simón, Alcalde Mayor de Ezija;

y reverente la Dedica al mismo lllus-

trissimo Señor. (Línea horizontal.) Im-

presso en Córdoba: En la Imprenta

del Colegio de Nuestra Señora de la

Assumpcion, por Juan Pedro Crespo,

y Juan Estevan de Pareja.

4."— 12 hs. prels. sin foliar, 26 ps. numera-

das y una h. sin foliar al fin.— Sig. A-^^,

^^^, A-D de cuatro hs. , menos D, que tiene

dos.—Apostillas.

Port.—V. en b.— Ded. s. f., firmada por don

Simón de Espinosa de los Monteros.— Apro-

bación de Fr. Francisco Pastor y Fr. Antonio

Novegil: Andújar, 4 Julio 1741.— Aprob. del

P. Pedro del Busto: Córdoba, 2 Agosto 1741.

—Lie. del Ordinario: Córdoba, 6 Agosto 1741.

—Lie. de la Orden: Andújar, 5 Julio 1741.

—

Texto.—Página con adornos tipográficos.— Pá-

gina en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

489.—Reglas.

Reglas, y Constituciones de el Cole-

gio de Jesvs, Maria, Joseph, y Santa

Rosalía, que para enseñanza de Niñas

Fundó en Vella- (stc) Franca el Ve-
nerable Padre Don Luis Pérez Ponce,

Vicario de ella, y Comissario de el

Sauto (sz'c) Oficio y Vida de el mismo
Venarable (stc) Padre Fundador. De-
dicada por el mismo Colegio al Illmo.

Señor D. Pedro de Salazar, y Gongo-

ra, Cavallero del Orden de Calatraba,

del Consejo de su Magestad, y Obispo

Dignissimo de Cordova. Escriviola el

P. M. D. Geronymo Vilches, Difinidor

de la Provincia de Andalucía del Se-

ñor San Basilio Magno. Impresso en

Cordova: en la Librería, por Diego de

Valverde y Leyva, y Diego Rodríguez.

4.°— 20 hs. prels. sin foliar, 87 ps. numera-

das y una blanca al fin de la biografía y dos

hojas prels, sin foliar, y 31 ps. numeradas y
una blanca al fin de las reglas.— Sign. *, **,

*•*, •***, ••••*, A-L, de la Vida del Venerable,



260 1741

Aa-Dd, todas de cuatro hs.—Las dos hs. preli-

minares de las reglas no tienen sign.

Port. orlada.—V. en b.—Ded, fechada en el

Colegio de Jesús, María y José de Villa-Fran-

ca, 15 Diciembre 1741 y firmada por Ana de

la Concepción, Hermana Mayor; Marina de la

Cruz, Maestra de Novicias; Juana de Santa

Teresa, Presidenta, é Isabel del Santísimo Sa-

cramento, Consiliaria.— Aprob. del P. Alonso

Rodríguez: Colegio de Nuestra Señora de la

Paz de la ciudad de Córdoba, 3 Noviembre

1 741.—Lie. de la Orden: Colegio de San Basi-

lio Magno de la ciudad de Sevilla, 13 Noviem-

bre 1741. — Aprob. de Fr. Andrés de Robles:

Casa grande de Nuestra Señora del Carmen de

Observancia, extramuros de Córdoba, 30 No-
viembre 1 74 1. — Lie. del Ordinario: Córdoba,

30 Diciembre 1741.—Vida del venerable padre

D. Luis Pérez Ponce.— Protesta del autor.

—

E^ágina en b.—Port. orlada de las

^Reglas
^ y constituciones de el Colegio de Je-

sús^ Maria, Joseph^ y Santa Rosalia
,
qvc

para enseñanza de niñas Fundó en Villa-

Franca el Venerable Padre Don Lvis Pérez

Ponce ^ Cojjiisario del Santo Oficio^ y Vica-

rio de dicha Villa
, dedicadas al Illnio. Señor

D. Pedro de Salazar
, y Gongora , del Con-

sejo de su Magestad, y Obispo Dignissimo

de Cordova. Inipresso en Cordova: En la

Libreria
,
por Diego de Valverdey Leyva

, y
Diego Luis Rodriguez.-f>

V. y h. en b.—Texto.— Aprob. del Obispo:

Córdoba, 14 Marzo ]74].—P. en b.

Con portada diferente, pero con las mismos
preliminares y texto, se hizo este año una edi-

ción de la Vida, descrita más adelante con el

número 493.

(Bib. provincial de Sevilla.)

490.—Ruiz Moreno y Arias (Juan Pe-
dro).

La latinidad laureada, Épico Dis-

seflo del celebre Acto de Conclusio-

nes de Grammatica, que se dedicaron

al Illmo. Señor Don Pedro de Salazar

y Gongora, Cavallero del Orden de

Calatrava, Dean, y Canónigo que fué

de la Santa Iglesia de Córdoba, electo

Obispo de la de Jaén, y al presente

Dignissimo Obispo de Córdoba, y se

defendieron ante su lUma. presencia

en la Villa de Montoro por el Autor
de estos Rasgos qve lo es Don Juan

Pedro Ruiz Moreno y Arias, Colegial

Theologo que fué en el insigne Cole-

gio de S. Pelagio Martyr de Córdoba,

Professor de Rethorica, y Poética,

Cathedratico de Latinidad, y Letras

Humanas en las Villas de Montalván,

y Castro del Rio su Patria, y oy en la

muy noble Villa de Montoro; quien

honra, y ennoblece este Diseño po-

niéndolo á la nobilissima sombra, y
generosa sublime protección del Sr.

Doctor D. Pedro Cabrera y Cárdenas,

Maestre-Escuela que fué de la Santa

Iglesia de Córdoba, y oy Dignissimo

Dean, y meritissimo Canónigo de di-

cha Santa Iglesia Cathedral. Y lo da á

la Estampa un Discípulo actual de el

Autor, en expression de el intensissi-

mo, y cordial afecto que professa á su

Illma. (Línea horizontal.) Con licen-

cia: En Córdoba, en la Imprenta de la

calle del Cistér, por Fernando de Ros:

Año de 1741.

4,"— 20 hs. al principio sin foliar (deben ser

22, porque el único ejemplar que he visto está

falto de dos hs.), 48 ps. numeradas y dos hojas

al fin sin foliar. Además, entre las ps. 22 y 25

hay una hoja en folio doble y otra en 4.°, co-

rrespondiendo á una de éstas las ps. 23 y 24.

—Sign. l-IfTlTOIIÍ, A-F, todas de cuatro

hojas, menos la última de los prels., que tiene

dos, y F, que tiene seis.—Apostillas.—Las ho-

jas incluidas entre las ps. 22 y 25 están fuera

de signatura.

Port.— V. en b. —(Aquí faltan dos hs.)

—

Aprobación de Fr. Fernando Bermúdez, mer-
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cenario: Córdoba, lo Agosto 1741.— Licencia

del Corregidor: Córdoba, 8 Agosto 1741-—

Aprobación de Fr. Lorenzo de Frías y Ayala,

carmelita: Convento del Carmen, Casa Grande

de Córdoba, 8 Julio 1 741.—Censura de losCa-

tedráticos de San Pelagio : Córdoba, 7 Julio

1741. — Lie. del Ordinario: Córdoba, 27 Julio

1741.—Décima de D. Manuel de Roxas, Clé-

rigo de menores, Maestro que fué de Latini-

dad en Montoro.—Otra de D. Melchor de Mo-

rales y Cárdenas, Notario Apostólico en Castro

el Río.—Soneto acróstico del Dr. D. Fernando

Moreno y Arias, Abogado de los Reales Con-

cejos , hermano del autor. — Otro también

acróstico de D. Lorenzo Peralta y Guerra, co-

legial pasante y opositor á Cátedras en San Pe-

lagio.—Soneto acróstico de un afecto al autor.

—Versos latinos de D. Lucas Joseph Carrillo y
Frías, D. Ildefonso Cabezas y Roxas y D. Juan

Serrano Valmayor y Carpió, discípulos del

autor. — Soneto á D. Pedro de Salazar, de un

su muy favorecido. — Prólogo. — Texto for-

mado por CLX octavas. — Dos octavas de un

anónimo en alabanza del autor.

La p. 22 del texto en b.— A continuación

una h. en folio doble, é impreso en un solo

lado uno de aquellos esfuerzos de ingenio á

que tan aficionados fueron los hombres del si-

glo pasado. En el centro una A, y á manera

de radios de un círculo, líneas cuya letra final

es dicha A; por ejemplo: Venza d esa tu texta

erguidA, Estas líneas tienen otras combinacio-

nes.—Sigue una h. con un grab. en cob.: Escudo

de a. del Obispo Salazar.—Continuación en las

páginas 25 á 29 el texto latino de las conclu-

siones
, y en dicha p. 29 prosiguen las octavas.

Esta fiesta literaria se celebró « In celebér-

rima Divo Bartholomeo Sacra Parochiali Ec-

clesia Nobilissimi Oppidi de Montoro. Die 22

Junij, Anno Domini 1740».

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

491.— Santo Tomás y Silva (Pedro de).

Oración panegyrica del Máximo de
los Doctores San Geronymo. Qve en
la solemnisima fiesta celebrada en su

Real Monasterio de Valparayso, Ex-

tra-muros de esta Ciudad el dia treinta

de Septiembre de este año de mil

setecientos y quarenta y vno, con la

Decorosa assistencia de esta M. N.

y M. L. Ciudad de Gordova. Predico

el M. R. P. Fr. Pedro de Santo Tho-
más y Silva, Religioso Professo de

dicho Real Monasterio. Sácala a luz

Don Antonio Junguito de Guevara,

quien lo Dedica afectuoso á la misma
M. N. y M. L. Ciudad de Cordova.
(Línea horizontal.) En Cordova: En
la Imprenta de la Librería, por Diego
de Valverde y Leyva, y Diego Rodrí-

guez, Impressores del Santo Oficio.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 20 pá-

ginas numeradas.— Sign. ^, A-C de cuatro

hojas, menos C, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada,—A la v. e. de a. de Córdoba.

—

Dedicatoria s. f., firmada por D. Antonio Jun-

guito, hermano del autor, y ambos cordobeses.

—Aprob. de Fr. Salvador de Santa Cruz, de

la Orden Tercera de San Francisco: Convento

de la Madre de Dios y San Rafael, extramuros

de Córdoba, 16 Octubre 1741.—Lie. del Ordi-

nario: Córdoba, 24 Octubre 1741.—Texto.

(Bib. de la residencia de los jesuítas en Sevilla.)

492.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico Del año de 1742. Gene-
ral, y particular. Diario, con Quartos
de Luna, cosecha de frutos, y mante-
nimientos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acontecimientos de todo el

Vniverso; expressando diariamente el

Signo, y Grado en que se halla la

Luna, y sus Aspectos con todos los

Planetas; y Eclipses computados al

Meridiano de Córdoba, Patria del

Autor, y Gran Astrólogo Andaluz,
Don Gonzalo Antonio Serrano, Maes-
tro en las Ciencias Mathematicas, y
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Medico en Córdoba. (Línea horizon-

tal.) En Córdoba: Calle del Cistér,

por Fernando de Ros.

16.0— Siete hs. al principio sin foliar, 145

páginas numeradas la primera parte y 63 la

segunda.

Port. orlada.

—

V. en b,— Aprob. de fray

Fernando Bermúdez, mercenario: Córdoba, 10

Octubre 1741.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

20 Octubre 1741.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

493.— Vilches (Jerónimo de).

Vida de el Venerable Padre D. Luis

Pérez Ponce, Comissario de el Santo
Oficio, Vicario de Villa-Franca, y
Fundador en ella de el Colegio de Je-

sús, Maria, Joseph, y Santa Rosalía,

para enseñanza de Niñas. Dedicada
al Illvstrissimo Señor Don Pedro de
Salazar, y Gongora, del Consejo de su

Magestad, y Obispo Dignissimo de

Cordova. Escribióla el P. M. D. Ge-
ronymo Vilches, Difinidor de la Pro-
vincia de Andalucía de el Señor San
Basilio Magno. (Línea horizontal.) Im-
presso en Cordova : En la Librería, por

Diego de Valverde y Leyva, y Diego
Luis Rodríguez.

4.0— 20 hs. prels. sin foliar, 87 ps. numera-

das de texto y una en b. , la última.— Signa

tura *, **, ***, ****, A-L, todas de cuatro hs.

Port. orlada.—V. en b.—Ded. fechada en el

Colegio de Jesús, María y José de Villa-

Franca, el 15 de Diciembre de 1741, y firmada

por Ana de la Concepción, Hermana mayor;

Marina de la Cruz, Maestra de novicias; Juana

de Santa Teresa, Presidenta; Isabel del Santí-

mo Sacramento, Consiliaria.— Aprob. del pa-

dre Alonso Rodríguez, de la Orden de San Ba-

silio: Colegio de Nuestra Señora de la Paz de

Córdoba, 3 Noviembre 1741.— Lie. de la Or-

den: Sevilla, 13 Noviembre 1741.—Aproba-

ción de Fr. Andrés de Robles: Convento Casa

grande del Carmen, extramuros de Córdoba,

30 Noviembre 1741.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 30 Diciembre 1741.— Texto. — Protesta

del autor.—P. en b,

(Bib. provincial de Sevilla.)

494.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathedral

de Córdoba, en los maytínes del Santo
Nacimiento de Christo Nuestro Señor
este año de 1743. Puestos en música
por Don Agustín de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

y Capellán Perpetuo de Santa Inés.

(Línea horizontal.) En Córdoba: En
la Imp. del Coleg. de Nra. Sra. de la

Assump. Por Antonio Serrano.

4.°— 12 ps. numeradas.— Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1742

495.—Capitulum Provinciale Augustinianum.

Africaní Solis M. P. Augustini di-

lecta sobóles, Sacrata Familia, ter

postquam rutilus complerat Cynthius

Orbem, iterum pro meritissimo Bál-

ticas eparchiae dynasta seligendo eme-
ritas Minervae Phalanges, quae corus-

canti yEgide munitae caliginosas ins-

citiae nébulas dissipare satagunt, in

unum Provincíalem consessum con-

gregare pergit, coadunare nititur. Hinc
Coripheus ovans surget, ductorq Pa-

rensq. Augustiniadum, gloria, fama

decus. Itaque pro hisce comitijs cele-
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brandis cordubensis hortus paratus

affulget; ubi, ex plausilibus Cecropij

numinis Atheneis candidatis heroibus

undique confluentibus quadripartitos

Theosoficos Flores jucunditate, amoe-
nos, amoenitate jucundos Aurelianus

Coetus exhibebit. Vrbs electa nitet

famoso steinmate clara Ingenijs prass-

tans Corduba semper ovans. Huc
Aquilce pullos reboanti murmure Diva
Convocat, ut valeant Solis inire viam.

Minervalis ergo palestra parata se se

obstendet in M. Regalique S. P. N.
Aug. Cordubensi Coenobio per qua-

tuor Phoebeaí lampadis circuios á

decimaquinta Aprilis computandos.
Ann. Domini m. dcc xxxxii.

(Al fin.) Cordub. ex Typog. in Via
Cisterciens. per Ferdinand. de Ros.

4.°—Nueve hs. sin foliar.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

496.— Busto (Pedro del).

El Guardado de Dios hasta la muer-
te. Oración Fúnebre Panegyrica, que
en las sumptuosas Exequias, que al

mmo. y
j^mo. gr. jjr.

£)_ Pgdro Autonio
de Salazar y Gongora, Cavallero de el

Orden de Calatrava, Dean, y Canó-
nigo de esta Santa Iglesia Cathedrál
de Cordova, electo Obispo de Jaén, y
después de esta dicha Ciudad, y su

Obispado, hicieron como a su Funda-
dor magnifico los Capellanes de la Ca-
pilla de el Sr. San Pedro Apóstol, dixo

el M. R. P. Pedro de el Busto, de la

Compañia de Jesús, Examinador Sy-

nodal de este Obispado, Maestro de
Sagrada Theologia, y Escriptura, que
ha sido, en sus Colegios de Granada

y Cordova. Danla a la luz publica los

Individuos de la Expressada Capilla.

A el amparo de la sombra benéfica del

Sr. Dr. D. Pedro de Cabrera y Cár-

denas, Dean, y Canónigo de la misma
Santa Iglesia, y Diputado de su dicha

Capilla de el Señor San Pedro. Con
licencia: En Cordova, en la Imprenta
de el Colegio de nuestra Señora de la

Assvmpcion.

4.°— 13 hs. al principio sin foliar y 42 ps. nu-

meradas.

Debo la noticia de este libro al buen P. José

Eugenio de Uriarte, de la Compañía de Jesús.

497.—Constituciones.

Constituciones para los Hermanos,

y Hermanas Del Hospital de San Ja-

cinto, las que se formaron, y manda-
ron imprimir el Año passado de 1707.

y en este de 1742. por mandado del

Señor Doctor Don Juan Gómez Bra-

bo, Canónigo Magistral de la Santa

Iglesia, Provisor de ella, y su Obis-

pado Sede vacante; se reimprimen,

como assimismo se estampa al princi-

pio de ellas, la Facultad, é indulto del

R. P. General de los Serbitas, para

que el Padre Capellán de dicho Hos-
pital, vista los Avitos, y los bendiga;

como assimismo las Coronas, y use de

las demás Facultades, que por dicho

indulto se le concede. Solicitada esta

reimpression por el celo, y cuydado del

Licenc. Don Jacinto Quadrado de Lla-

nes, Subcolector de la Reverenda Cá-

mara Apostólica, y Capellán del ex-

pressado Hospital de San Jacinto, en

el referido Año. (Línea horizontal.) Im-

presso en Córdoba : En la Calle del Cis-

tér, por Fernando de Ros.

4.'— Dos hs. al principio sin foliar, 43 ps. nu-

meradas y una blanca al fin.— Sign. A-F de

cuatro hs.—Portada y páginas orladas.
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Port. orlada.

—

V. en b.— Grab. en mad.: la

Virgen de los Dolores.— P. en b.— Introduc-

ción.— Solicitud s. f., firmada por D. Jacinto

Cuadrado de Llanes al Provisor de Córdoba,

pidiéndole que se reimprimiesen estas Consti-

tuciones.—Auto del Provisor mandándolas re-

imprimir: Córdoba, 21 Agosto 1742.—Facul-

tad dada por el General de los Servitas Fr. Juan

Francisco María Poggi, á que se hace referen-

cia en la portada: Roma, 15 Abril 1699,—De-

creto de D. Andrés de Soto y Cortés, Canó-

nigo rectoral, mandando que se cumpla el

documento anterior: Córdoba, 26 Marzo 1707.

—Suma de las indulgencias concedidas á los

Terciarios de las Siervas de María.—Ded. s. f.

—

Aprobación de Fr. Francisco de Possadas: 5 Di-

ciembre 1707.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

6 Diciembre 1707.—Prólogo.—Texto.—Notas

para la mejor observancia de estas reglas, for-

madas por D. Jacinto Cuadrado de Llanes.

—

Decreto del Provisor mandando imprimir estas

notas: Córdoba, 6 Septiembre 1741.— P. en b.

Segunda edición.

(Bib. provincial de Sevilla.)

498.— Moreno y Abendaño (Fernando).

Oración panegyrica en la solemne

annual función, que al felicissimo aus-

picio del Augusto Natal de Nuestro

Catholico Monarcha el Sr. Don Phe-
lipe Quinto (que Dios guarde) celebra

la Regio-Medica Hispalense Sociedad.

Dixola el dia diez y nueve de Diciem-

bre del año passado de 1741, en el

Religiosissimo Covento de R.R. P. P.

Mercedarios Descalzos, con el titulo

del Señor San Joseph de la Ciudad de

Sevilla. El Rmo. P. xMro. Fr. Fernan-
do Moreno y Abendaño del Sagrado
Orden de nuestra dulcissima y delec-

tissima Madre del Carmen, de la anti-

gua Regular Observancia en la Casa
grande de dicha Ciudad Socio Theo-
logo> y de Erudición de la misma Real

Sociedad. Sácala a publica luz Don
Martin Antonio de Figueroz y Flores,

Notario Mayor del Tribunal de la

Santa Cruzada de esta Ciudad de Cor-
dova intimo apassionado del Autor,

y Reverentemente la Consagra a el

M. 111. Sr. el Sr. Doct. D. Joseph Cer-
vi, Cavallero Parmense del Consejo
de S. M. primer medico de las dos
Magestades, y Presidente de la Regia
Sociedad, &c. (Línea horizontal.) Im-
presso en Cordova: En la calle de la

Librería por Diego de Valverde y
Leyva, y Diego Rodríguez, Impres-
sores del Tribunal de la Inquisición.

4.*^— Ocho hs, al principio sin foliar, 23 pá-

ginas numeradas de texto y una p. en blanco

sin numerar al fin.— Sign. *, **, A-C, todas

de cuatro hs.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. firmada por

el autor: Córdoba, 20 Octubre 1742.—Cen-
sura del Dr. D. José de Capilla, Prebendado
de la S. L de Córdoba: 12 Octubre 1742.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 15 Octubre

1742.—Aprob. del P. Pedro del Busto, jesuíta:

Córdoba 21 Octubre 1742.— Lie. de D. Fran-

cisco Bastardo de Cisneros, Corregidor de Cór-

doba: 23 Octubre 1742.—Dos sonetos sin nom-
bre de autor.—Texto.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

499.—Relación.

Nueva relación y curioso romance
en que se cuenta la feliz victoria que
consiguió contra los ingleses un corsa-

rio español llamado Santos Cambro-
nero, en dos lugares de Galicia.

Córdoba, Colegio de N. S. de la

Asunción, 1742.

4.°—Dos hs.

Romance histórico de bastante mérito.
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Después del título hay una viñeta que re-

presenta el asunto de que trata.

(Catálogo de libros raros de historia, etc.—

Madrid, Enero 1897.)

500.— Sánchez de Feria y Morales (Bar-

tolomé).

Conversaciones amigables y discur-

sos comedidos, Phisicos-Medicos, y
Mathematicos, en defensa de la verdad

Astronómica, y Medica; refutando el

Pronostico, y su Apéndice, que para

el Año de 1742. ha sacado á luz D. Ju-

lián Uiaz, Medico en Córdoba, con el

titulo de Nuevo Astrólogo Andaluz,

y Piscator ilustrado. Autor, Don Bar-

tholome Sánchez de Feria y Morales,

Colegial Philosofo, y Theologo, que

fué en el Ilustrissimo de San Pelagio

Martyr de esta Ciudad, y Graduado en

Artes, y Medicina por la insigne Vni-

versidad de Sevilla, y al presente Phi-

sico-Medico Practico, y Philo-Mathe-

matico en la siempre ilustre Ciudad de

Córdoba. (Línea horizontal.) Impresso

en Córdoba: En la Imprenta de la

Calle del Cistér, por Fernando de Ros.

8."— 12 hs, al principio sin foliar, 140 pági-

nas numeradas y dos hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura IT'lllí» -^-S, de cuatro hs.

Port. orlada.—Á la vuelta grab. en mad.: la

Virgen de Linares.— Ded. , en verso, firmada

por el autor.— Aprob. del P. Félix Gómez, je-

suíta: Córdoba, 19 Abril 1742. — Lie. del Co-

rregidor: Córdoba, 23 Abril 1742.—Aprob. de

Fr. Pedro de la Guardia, carmelita: Colegio de

San Roque, 24 Abril 1742.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 25 Abril 1742.—Al lector malé-

volo.—Introducción.—Texto.— P. en b.

Dedicatoria.

Comienza:

«El Padrón verdinegro, Mariano,

' Muro feraz, Pantalla vejetable,

De las estrellas susto soberano,

Viviente Mar, frondoso, inalterable,

De Córdoba sitial el mas ufano,

Verde piélago, fértil, insondable.

Monte en la falda, Nube en lo elevado,

Remedo al Babilonio desenfado.»

Todo esto es, según el autor, la Sierra de

Córdoba. Con igual minerva siguen treinta y
tres octavas, y acaba con una octava eclíptica

de lo más dislocado que darse puede.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

501.—Villancicos.

(2::^>Th iZÍ^;^ Letras de los villancicos,

que se han de cantar en la S. Iglesia

Cathedral de Córdoba, en los Mayte-

nes isic) del S. Nacimiento de Christo

N'°- S'- este año de 1742. Puestos en

música por D. Agustín de Contreras,

Mastro {sic) de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de S. Inés.

(Línea horizontal.) En Córdoba: En
el Taller Divino de las Letras del

Coleg. de la Assumpc. por Juan Pe-

dro Crespo.

4.°— 12 ps. numeradas.—Texto á dos co-

lumnas.

Port. orlada. — Á la vuelta comienza el

texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1743
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502.—Novena.

Novena de N. Seraphico Padre San

Francisco, dispuesta por un hijo suyo.

Dala al publico de segunda Impres-

sion Fernando de Ros Santiago y San-

dovál, Impressor de Libros en esta

Ciudad de Cordova. Y humilde la de-

dica, al Sr. D. Juan Antonio Del Ro-
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sal y Bargas, Dignissimo Arcediano
de Castro en la Santa Iglesia de esta

dicha Ciudad. Con licencia: Impressa
en Cordova. Año 1743.

16.°— Cuatro hs. al principio sin foliar y 62

páginas numeradas.—Sign, A-E de ocho hojas,

menos E, que tiene cuatro,

Grab. en mad.: E, de la Orden de San
Francisco.— V. en b. — Port. orlada.—Á la

vuelta e. de a. grab. en mad.— Ded. firmada

por el impresor, s. f.—Prólogo.— Grab. en ma-
dera: San Francisco,— Texto.— Indulgencias.

Dedicatoria:

«Pierda V. S. el susto y no aya miedo que

le inquiete mi pluma suLinage, que han dado

ya en temerse, y con razón, las Dedicatorias,

después que se han metido á sangrientas. Y
siendo, como lo es, mancha de la notoriedad

el probarla , no sé que sea gracia vender la sa-

tyra por lisonja. Dedicatorias he leido en que

á fuer de Chancillerias se litigan executorias,

y ay sucilacion de testigos, y su provisión de

autos, y todo este ruydo es muy acosta de la

reputación porque es muy en contra de la no-

toriedad.»

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

503.—Salazar y Olarte (Ignacio de).

Historia de la Conquista de México,

población, y progressos de la America
Septentrional, Conocida por el nom-
bre de Nueva España. Segunda parte.

Escriviala Don Ignacio de Salazar y
Olarte. Dedicada al Rey N. Señor,

por mano del Excelentissimo Señor
Conde del Montijo, su Presidente de
Indias, &c. Año de (E. de a. r.) 1743.

Con Privilegio. Impresso en Córdoba,
en la Imprenta de D. Gonzalo Anto-
nio Serrano, por Fernando de Ros.

Fol.— 20 hs. prels. sin foliar, 474 ps. nume-
radas.—Sign. T[-A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ooo.

Anteportada. — V. en b. — Port. orlada.

—

Vuelta en b.— Ded. s. f., firmada por el autor.

— Priv. real por diez años: San Ildefonso, 24
Septiembre 1740.— Aprob. de D. Antonio
de Heredia Bazán: Murcia, 10 Enero 1740.

—

Certificación dada por D. Pedro de la Vega, de

la lie, del Consejo de Indias : Madrid, 6 Junio

1 741.— Aprob. del Dr. D. José Bcrrull: Ma-
drid, 19 Abril i 741.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 4 Julio 1741.—Censura de Fr, Anastasio

de Santa Teresa: Convento del Carmen Des-

calzo de Córdoba, 2 Julio 1741.— Fe de erra-

tas, firmada por D. Juan Licardo de Ribera:

Madrid, 6 Agosto 1743.— Suma de la tasa (á

ocho maravedís cada pliego), Miguel Fernán-

dez Munilla: Madrid, 6 Agosto 1743.—índice.

—A los que leyeren.—P. en b.—Texto á dos

columnas.

(Bib. de la Viuda de D. José María de Álava, Sevilla.)

504.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Prognostico Del Año de 1743. Ge-
neral, y particular. Diario con Quartos
de Luna, cosecha de frutos, y mante-
nimiétos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acontecinñétos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado en q se halla la Luna,

y sus Aspectos, co todos los Planetas,

y Eclipses, computados al Meridiano

de Córdoba, Patria del Autor, y Gran
Astrólogo Andaluz. Don Gonzalo An-
tonio Serrano, Maestro en las Ciencias

Mathematicas, y Medico en Córdoba.

(Línea horizontal.) En Cordob. por

Fernando de Ros.

1 6.°—16 hs. al principio sin foliar, 126 pági-

nas numeradas en la primera parte y 47 en

la segunda.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

505.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
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dral de Córdoba, en los Maytines de el

Santo Nacimiento de Christo N'°- Se-

ñor este año de 1743. Puestos en mu-
sica por D. Agustin de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:

En el Colegio de N. Sra. de la As-

sumpcion, por Juan Pedro Crespo.

4.°—Seis hs. sin foliar,— Sign. A-Aa, la pri-

mera de dos hs. y la segunda de cuatro.

—

Texto á dos columnas.—Apostillas.

Port. orlada.—Ala vuelta comienza el texto,

teniendo orladas todas las páginas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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506.—Espejo (Luis de).

Corona de doce estrellas, ideada en

doce sermones, que se consagran a la

Serenissima Reyna de los Angeles en

el dulce mysterio de su Immaculada
Concepción. Por el Padre Luis de
Espejo de la Compañía de Jesús de la

Provincia de Andalucía, y natural de

la Ciudad de Montilla. (Línea horizon-

tal de adornos.) En Córdoba: En la

Imprenta Hispano-Latina del Colegio
de Nra. Sra. de la Assumpcion, por
Pedro Ximenez.

4.°— 10 hs. prels. sin foliar, 465 ps. numera-
das de texto y 13 hs. de tabla al fin sin foliar.

—

Signatura 5, 55, 555, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ttt,

todas de cuatro hs.. menos 55? y de Nnn á

Ttt, que son de dos hs.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Lie. de la ReHgión

:

Colegio de la Compañía de Jesús de Cádiz,

17 Agosto 1 74 1.— Aprob. de Fr. Agustín de

Morales, de la Orden de San Agustín: Mon-

tilla, 4 Noviembre 1744.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 7 Diciembre 1744.—Aprob. del

P. José Castellanos, de la Compañía de Jesús:

Sevilla, 14 Octubre 1743.—Lie. del Real Con-

sejo: Madrid, 20 Diciembre 1743. — Fe de

erratas: Madrid, 7 Septiembre 1744, Licen-

ciado Juan Licardo de Ribera.— Tasa (á seis

maravedís cada pliego): Madrid, 11 Septiem-

bre 1744.—Prólogo.—Deprecatio ad Deiparam:

versos latinos.—Tabla de los sermones.—Tex-

to.— Index Sacrae Scripturae.—índice copioso

de las cosas notables.— La última página con

adornos tipográficos.

(Bib. provincial de Sevilla.)

507.—Gallardo de la Torre (José).

Pronostico general de qvartos de

Ivna, con el juicio universal de aconte-

cimientos, assi Militares, como Políti-

cos; cosecha de frvtos, y diaria ex-

pressión de los aspectos de la Luna
con todos los demás Planetas, del

Signo, y Grado en que se halla; y
eclypses calculados al Meridiano desta

Ciudad de Cordova. Avtor el astro-

logo extremeño D. Joseph Gallardo

de la Torre, Medico, y Philo Mathe-
matico en dicha Ciudad. Y lo dedica

al Señor Don Gonzalo Manuel de

Leo, &c. Code de la Fuete del Saúco.

(Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba en la Calle de la Librería, por

Diego Valverde y Leyva, y Diego Ro-
dríguez, Impressores de la Dignidad

Episcopal.

8."—Seis hs. al principio sin foliar, 68 pági-

nas numeradas.— Sign. *-A-D.

Port. orlada.—A la v. grab. en mad. : sol

luna y estrellas.— Ded. s. f. , firmada por el

autor. — Lie. del Corregidor: Córdoba, 24

Noviembre 1744. — Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 19 Noviembre 1744—Censura de fray

Francisco de Estrada : Real Convento de San

Pablo, Orden de Predicadores de Córdoba, 10
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Noviembre 1744.—Versos acrósticos latinos de

«D. Alvar US Cortés de Aranda cordubensis,

Apollinse facultati operam navare incipiens,

accinebat».—Introductorio.—Texto.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellan.->.)

508.—Ricciolo (Juan Bautista) y Se-

rrano (Gonzalo Antonio).

Tablas philipicas, catholicas, ó ge-

nerales de los movimientos celestes,

que con el nombre de Tablas Astro-

nómicas Nova-Almagesticas, escribió,

y dio al publico el R» P. Juan Bautista

Ricciolo de la Compañia de Jesús.

Aora nuevamente traducidas del idio-

ma Latino al Castellano, corregidas,

y aumentadas, con la institución del

calculo de los Planetas, por Logarith-

mos, aun con mayor exactitud; y tam-

bién 'facilitando el computo de los

Eclipses con muy claros, y repetidos

exemplos. Dedicadas al Rey Nuestro

Señor Don Phelipe V. que Dios guar

de, &c. Por el Doctor Don Gonzalo
Antonio Serrano, Maestro de Mathe-
maticas, y Medico en la Heroyca, y
siempre Ilustre Ciudad de Córdoba,

su Patria. Tomo 11. Año (Escudo co-

ronado de las armas de España) 1744.

Con privilegio: Impresso en Córdoba,

en la Impreta del Author, Calle del

Cistér, por Antonio Serrano.

Fol.— 28 hs. al principio sin foliar, 60 pági-

nas numeradas, una h. sin foliar, 180 ps. nu-

meradas, 64 ps. numeradas, 46 ps. numeradas

y una h. sin foliar al fin.— Apostillados los

preliminares.

Anteportada.

—

V. en b.— Port. orlada.

—

Vuelta en b.—Ded. firmada por el autor: Cór-

doba, 22 Febrero 1745.— Poema endecasílabo,

que contiene el principio, origen y progresos

de la ciencia astronómica, por D. Alvaro Cor-

tés de Aranda y Villalón.— Acróstico latino

del mismo.— Soneto, octava y sexta rima en

latín del mismo autor.—Romance endecasílabo

del Dr. D. Julián Díaz Serrano.— Soneto del

mismo. — Décimas acrósticas de D. Alvaro

Cortés de Aranda.—Aprob. de Fr. José Franco:

Convento de San Pablo de Sevilla, i.° Marzo

1745.— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,

5 Marzo 1745.— Parecer de Fr. Blas Ibáñez y
la Sierra, tercero: Córdoba, 15 Marzo 1745.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 18 Marzo

1745.—Versos latinos de D. Francisco de U
Vega. — Cuadrilátero laberíntico de. D. José

Gallardo de la Torre.— Octavas del mismo.

—

Soneto y décima.— Censura del P. Pedro de

Fresneda: Colegio Imperial de Madrid, 8 Sep-

tiembre 1745.— Priv. Real por diez años: San

Ildefonso, 21 Septiembre 1745.— Erratas.

—

Tasa (á seis maravedís el pliego): Madrid, 5

Octubre 1745. — Al lector. — Más erratas.

—

Texto á dos columnas.—índice.

Aunque este libro tiene en la portada la fecha

de 1744, debió acabarse de imprimir en 1745,

año de las aprobaciones y licencias.

(Bib. provincial de Sevilla.)

509.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba en los Maytines de el

Santo Nacimiento de Christo Nuestro
Señor este año de 1744. Puestos en

música por D. Agustín de Contreras,

Maestro de capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:
En el Colegio de N. Señora de la

Assumpcion, por Francisco de León.

4.°—Seis hs. sin foliación ni signatura.

Port. orlada.— Á la vuelta el texto con las

páginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)
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510. — Arias Vela Guerrero (Sebas-

tián de).

Sermón panegyrico : importancias

de Christo, y conveniencias de Za-

cheo, que en la solemne fiesta, con

que celebró el Ilustrissimo Cabildo de
esta Santa Cathedral Iglesia la plausi-

ble Dedicación del Magnifico Templo
de Nra. Sra. de las Mercedes, de la

Real, y Militar Orden de Redimir
Captivos Predico el Sr. Lie. D. Sebas-

tian de Arias Vela Guerrero, Abogado
de los Reales Consejos, y de la Cámara
del Ilustrissimo Señor Salazar Obispo,

que fue, de esta Ciudad, su Visitador

en ella, y General en su Obispado,
Juez Synodal, y Coadjutor de la Dig-
nidad de chantre de dicha Santa Igle-

sia. (Línea horizontal.) En Córdoba:
Por Juan Pedro Crespo.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar, 26 ps. nu-

meradas.— Sign. *, A-D de cuatro hs. , menos
D, que tiene una.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. s. f. n. f.— Censura

de D. Juan de Goyeneche, Penitenciario de

Córdoba: 30 Octubre 1745.—Lie. del Obispo:

Córdoba, 17 Noviembre 1745.—Décima á don
Sebastián de Arias.—Texto.— ¿H. en b.?

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

511.—Capilla Bravo (José).

Diario celebre, solemne ternario,

pompa festiva, aclamación gloriosa,

conqve el Real Convento del Real, y
Militar Orden de Ntra Señora de la

Merced, Redempcion de Captivos,

extra-muros de esta ciudad de Cordo-
va. Celebro con regocijados júbilos, y
filiales afectos la dedicación de su

nuevo templo. Año de 1745. (Línea
horizontal.) Impresso en Cordova, en

la imprenta de la calle del Cister, por

Francisco Guzman.

4.°— 16 hs. al principio sin foliar, 12 pági-

nas numeradas.—Sign. *.»***j A-C de cuatro

hojas, menos C, que tiene tres.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— «Breve descripción

de las fiestas, conqve ha celebrado la dedica-

ción de sv Templo Nuevo el Convento del

Real, y Militar Orden de Ntra. Sra. de la Mer-

ced, Redempcion de Captivos extra-muros de

Cordova. Año de 1745.»—«Corto indicio, con

qve este Real, y Militar Convento de Merce-

narios Redemptores desea explicar su gratitud

á la Nobilissima persona del Illmo. Sr. Don

Migvel Vicente Cebrian y Augustin , Dignissi-

mo Archipresbitero déla Metropolitana Iglesia

de Zaragoza, titulo de Sta. Maria, integerrimo

Juez del Sto. Tribunal de la Fé en Barzelona,

Obispo de Coria, Consultado en primer lugar

para el Arzobispado de Zaragoza, y al presente

Obispo de Córdoba, del Consejo de su Mages-

tad, &c. Por haverse dignado de hacer la pri-

mera de las Fiestas en la Dedicación de su

nuevo Templo, que authorizo con su magnifica

presencia, y exorno con el lleno de una Ora-

ción Panegyrica, que a su discreció dixo á tan

festivo assumpto el Sr. Doc. D. Joseph Capilla

Bravo, Cathedratico de Artes, y Rector, que

fue de la Vniversidad de Salamanca, y de pre-

sente Canónigo Lectoral de ésta Sta. Iglesia

Cathedral, y Juez Synodal de éste Obispado.

t:W* Año de 1745 í¿^.»— V. en b.— Dedica-

toria sin firma, fechada en el dicho Convento:

20 Diciembre 1745.— Aprob. del sermón del

P. Capilla, por el P. Pedro del Busto: Colegio

de la Compañía de Córdoba, 6 Noviembre 1 745-

— Lie. del Obispo: Córdoba, 16 Noviembre

1745.—Lie. del J'uez: Córdoba, 27 Noviembre

1745.— Soneto al Sr. D. José Capilla.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón.)

512.—Martínez Cordero (Francisco).

Sermón panegyrico, que en el so-

lemne ternario, que el cabildo desta

muy noble y muy leal ciudad de Cór-

doba celebro en la dedicación del mag-
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nifico y sumptuoso templo de N. Sra.

de las Mercedes, de la Real, y Militar

Orden de Redimir captivos predico el

Sr. D. Francisco Martinez Cordero,
Colegial del Mayor de Cuenca. (Línea

horizontal.) En Córdoba: Por Juan
Pedro Crespo.

4."— Siete hs. al principio sin foliar, 18 ps.

numeradas y una h. sin foliar al fin.—Apos-

tillas.

Port. orlada. — V. en b. — Ded. s. f. n. f.

—

Censura del Dr. D. Francisco Delgado: Cór-

doba, 29 Octubre 1745. — Lie. del Obispo:

Córdoba, 17 Noviembre 1745.— Décima en

alabanza del predicador.— P. en b.—Texto.—
Décima en elogio de los tres predicadores de

este triduo.—P. en b.

(B¡b. de D. Francisco de B. Pavón.)

513.—Oratorio.

Oratorio, que la capilla de música,

de este Real Convento de San Augus-
tin N. P. de Cordova, consagra en sv

novena, a su Patrona, y Protectora
N. M. y Hermana Santa Rita de Cassia,

en los dias 22. 27. y 30. de Mayo, este

año de 1745. Puesto en Música, por
D. Miguel Melanco su devoto, á soli-

citud de dicha Capilla, por la inter-

possicion de su especialissimo Amigo,
el P. Fr. Diego Pinél; quien lo dedica
a el Ilustre Señor, el Señor D. Anto-
nio de los Ríos, Fernandez de Cordo-
va, Vizconde de Miranda, como a cor-

dialissimo devoto de Nuestra Santa.

(Línea horizontal.) Impresso en Cor-
dova: En la calle de la Librería por
Diego Valverde, y Diego Rodríguez.

8.°—15 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la v. grab. en mad.: Santa

Rita.—Ded.—Texto.—P. en b.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

51*.—Reglas.

Reglas de la ilustre hermandad de el

glorioso apóstol San Bartholome, que
se sirve en sv hospital en la calle Real
de la Puerta Nueva, que á honor de
Dios Nuestro Señor, de su Santissima

Madre, y de dicho Glorioso Santo, da
á la Imprenta el lie D. Antonio Sán-
chez de Espejo, presbytero, Comissa-
rio de el Santo Oficio de la Inquisi-

ción, Colegial en el Insigne del Señor
San Pelagio Martyr el mas antigvo en
sus cvrsos, graduado en Sagrada Theo-
logia por Vniversidad, y Colegia (stc)

Mayor, y Hermano Mayor que ha
sido en el Real Hospital de la Chari-

dad, y Cofrade de dicha Hermandad
de el Señor San Bartholome. (Linea

horizontal.) Impresso en Córdoba en
la Calle de la Librería por Diego Val-

verde y Leyva, y Diego Rodríguez,

Impressores del Santo Oficio de la

Inquisición, y de la Dignidad Episco-

pal, y de dicha Ciudad año de 1745.

4."— 12 ps. numeradas.—Sign. A-Aa.

Port. orlada.—A la v. grab. en mad.: San

Bartolomé.— Nota.— Encabezamiento: á con-

tinuación el texto.—Autos de aprobación y
notificaciones de 17 de Agosto y 4 de Sep-

tiembre de 1670.

Texío:

«Parece ser, que el principal Instituto del

dicho Hospital del Glorioso Apóstol S. Bartho-

lome, y Sta. Maria Magdalena, a sido, y es

curar los enfermos del morvo gálico »

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

515.—Varón (Jaime).

Tesoro de vivos, y limosnero de el

Purgatorio, el Rosario de Maria San-



1746 271

tissima, Madre de Dios, y Señora N.

por elM. R. P. M. Fr. Jaymme Varón.

Sácalo a luz, y lo hace imprimir vn De-

voto de Maria Santissima del Rosario,

y lo dedica á esta Soberana Señora,

que se venera en el Real Convento de

San Pablo de Córdoba, del Orden de

Predicadores. (Línea horizontal.) Con
licencia en Zaragoza, y por su Origi-

nal: En Córdoba, en la Calle de la Li-

breria, por Diego Valverde y Leyva,

y Diego Rodríguez, este año de I745-

16."— 143 ps. numeradas,

ocho hs.

Sign. A-I, de

Port.—Á la V. grab. en mad.: la Virgen del

Rosario y Santo Domingo. —Texto.— P. en b.

El ejemplar que he visto de este libro perte-

neció á la biblioteca del Sr. D. Ramón de Beas

y Dutari, sapientísimo catedrático que fué, du-

rante cincuenta años, de Derecho canónico en

la Universidad de Sevilla, y hoy lo conserva

su hija, mi muy amada madrina, la señora

D,' Esperanza de Beas y Molina.

516.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1745. Puestos en mu-
sica por Don Agustín de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:
En el Colegio de Nra. Sra. de la As-

svmpcion, por Antonio Serrano.

4.°—6 hs. sin foliar.—Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta el texto con las

páginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1746

517.—Aclamación.

Leal aclamación, solemne pompa,
festivos aplausos, con que la M. N,

y M. L. (]!iudad de Córdoba celebró

gozosa, consagró rendida, lebanto obe-

diente el real estandarte, por el Rey,

y Señor D. Fernando sexto de este

nombre, catholico esclarecido, pode-

roso, inclyto, pió, justo, feliz, siempre

augusto nuestro señor, qve Dios gvar-

de. En los dias 6. 7. 8. 9. 10. y 11 del

mes de Noviembre del año de 1746.

(Línea horizontal.) En Córdoba: En
la calle de la Librería, por Diego Val-

verde, y Diego Rodríguez, Impresso-

res de dicha Ciudad.

4.°—Una h. al principio sin foliar y 44 pá-

ginas numeradas de texto.—Sign. A-F.

Port. orlada. — V. en b.— Pról. y motivo de

no dedicar esta noticia.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

518.—León (Pedro de).

Sermón de las honras, que se cele-

braron en el Convento de Regina-Coeli

de Córdoba, Orden de Nro. Padre
Santo Domingo a la V. M. S'- Gaspara

Escribano, Religiosa de Velo Negro
de dicho Convento. Dixolo el M. R. P.

Pdo. Fr. Pedro de León, hijo del Real

convento de San Pablo de dicha Ciu-

dad, y Santa Religión. Sácalo a luz el

Doct. D. Joseph de Navas Sanllorente

y Escribano; Dignidad de Maestre

Escuela, y Canónigo de la Iglesia Ca-

thedral de Córdoba, Juez de Cruzada,

y Examinador Synodal de este Obis-

pado; Caballero del Abito de Calatra-

va. Y lo dedica al Gloriosissimo Pa-

triarcha Señor San Joseph. (Línea ho-
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rizontal.) En Córdoba: Por Juan Pedro
Crespo.

4.°— 17 hs. al principio sin foliar y 58 ps. nu-

meradas.— Sign. *-****^ A-H, de cuatro hojas,

menos H, que tiene dos.— Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b. —Ded. s. f. , firmada

por Joseph de Navas.—Aprob. del Dr. D.José

Capilla Bravo, Lectoral de Córdoba: Córdoba,

14 Diciembre 1746.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 15 Diciembre 1746.—Aprob. de Fr. Pe-

dro Linares, dominico: Hospicio-Convento de

Scala-Cseli y del V. Siervo de Dios el P. Pre-

sentado Fr. Francisco de Possadas, 10 Diciem-

bre 1746.—Lie. del Juez de Imprentas: Córdo-

ba, 12 Diciembre 1746.—Aprob. de los PP. fray

Juan de Mendoza y Fr. Alonso de Luna, do-

minicos: Convento de San Pablo de Córdoba,

5 Diciembre 1746.— Lie. de la Religión: Con-

vento de San Pablo de Sevilla, 15 Noviembre
1746. — Soneto y décimas por un afecto al

hábito de Santo Domingo.—^Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

519.—Serrano (Gonzalo Antonio),

Prognostico Del Año 'de 1747. Ge-
neral, y particular; Diario con Quartos
de Luna, cosecha de frutos, y mante-
nimientos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acontecimiétos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la

Luna, y sus Aspectos, con todos los

Planetas; y Eclypses, computados al

Meridiano de Córdoba, Patria del Au-
thor, y Gran Astrólogo Andaluz Don
Gonzalo Antonio Serrano, Maestro en
las Ciencias Mathematicas, y Medico
en Córdoba. (Línea horizontal.) En
Cord. por Juan Crespo.

16."— 160 ps. numeradas la primera parte,

47 ps. numeradas la segunda y ocho al fin sin

foliar.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

520.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1746. Puestos en mu-
sica por Don Agustín de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) En Córdo-
ba: En el Colegio de Nra. Sra. de la

Assumpcion por Antonio Serrano.

4.°— Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada. — Á la vuelta el texto con las

páginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1747

521.—Moreno Arciniega (Antonio).

Dolores de Maria S"^- gozos de svs

devotos en vna buena muerte, y vna
eterna vida, Que ofrece parala común
vtilidad la Congregación de Siervos de
Maria Dolorosissima, sita en el Hos-
pital de Pobres incurables del Señor
San Jacinto de esta Ciudad de Cór-
doba. En Córdoba: en casa de Esteban
de Cabrera, año de 1718. Y por su

original en la Calle de la Librería de
dicha Ciudad, año de 1747.

8."— 10 hs. prels. y 154 ps. numeradas de

texto.—Sign. A-L. , de ocho hs.

Port.

—

V. en b.—Ded. al Obispo de Córdoba,

firmada en nombre de la Congregación por

Antonio Moreno Arciniega.— Cens. del padre

Alonso de Valderrama, de la Compañía de Je-

sús: Córdoba, 1." Abril 1718. — Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 4 Abril 1718.—Tabla de los
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capítulos. —Al lector.— Grab. en mad.: la San-

tísima Virgen.—Texto.

En la censura y licencia se dice que este libro

fué dispuesto por D. Antonio Moreno Arci-

niega, Rector de la parroquia de San Juan de

Córdoba, y después de la de Santa Marina de

Aguas Santas de la misma ciudad.

Segunda edición.

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón.)

522.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1747. Puestos en mu-
sica por Don Agustin de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa
Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:
En el Colegio de N. Sra. de la Assump-
cion por Antonio Serrano.

4."—Seis hs. sin foliar.— Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b. — Texto con las pá-

ginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1748

523.—Capote (Alonso).

Oración panegyrica del glorioso pa-

triarcha, y gran doctor de la Iglesia

San Augustin, en la solemnidad, que
le consagraron sus amantes Hijas, Re-
ligiosas Augustinas Recoletas del Con-
vento del Señor San Martin de la Ciu-

dad de Luzena, el dia de su Celebri-

dad 28. de Agosto del año de 1747.

expuesto el Santissimo Sacramento, y
assistiendo Capitularmente la misma

Nobilissima Ciudad. Dixola el M. R.
P. Presentado Fr. Alonso Capote, Lec-

tor, que fué de Theologia en el Con-
vento de N. P. S. Augustin de la Ciu-

dad de Murcia, y Regente de los Es-

tudios en el de Antequera. Sácala a

luz publica Don Miguel Granado Ca-

pote, Presbítero, Tio del Autor, y la

dedica al mismo glorioso Padre San
Augustin, implorando su protección.

(Línea horizontal.) Impressa en Cór-

doba, en el Colegio de la Assumpcion.

4.°— 12 hs. al principio sin foliar y 24 hojas

numeradas.—Sign. Tf-^lflf, A-C.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. s. f., firmada

por D. Miguel Granado Capote.—Aprob. de

Fr. Juan Poderoso: Convento de la Victoria de

Córdoba, 10 Febrero 1748.—Licencia del Ordi-

nario: Córdoba, 12 Febrero 1748.— Aprob. del

P. Andrés de Luque, jesuíta: Colegio de Santa

Catalina de Córdoba, 16 Febrero [748.—Licen-

cia del Juez de Imprentas: Córdoba, 2 Marzo

1748.—Aprob. de Fr. Luis Pacheco, agustino:

Lucena, 18 Diciembre 1747.—Lie. de la Reli-

gión : Convento Casa grande de Sevilla, 23 Di-

ciembre 1747.—Texto.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

524.—Contienda.

Contienda sagrada, tropheo glorioso,

sublime culto, oratorio sacro, que la

acrisolada devoción de los Acolytos,

y Niños del Choro de la Santa Iglesia

Cathedral de esta Ciudad de Córdoba
obsequiosa consagra, fervorosa dedica

en loor, y aplauso de su Inclyto Tute-

lar, Sacro Patrono el S'° Ángel Custo-

dio. Se ha de cantar en la tarde del

día dos de Octubre de este año de

1748. Puesto en música por Don Agus-

tín de Contreras, Maestro de Capilla

de dicha Santa Iglesia, y Capellán per-

petuo de Santa Inés. Dedicase al Muy
18
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Ilustre Sr. Doc. D. Pedro de Cabrera
Méndez de Soto-Mayor y Godoy Gó-
mez de Cárdenas, Dignissimo Dean, y
Canónigo de la referida Santa Iglesia

Cathedral. Impresso en Córdoba, en

el Colegio de Nra. Sra. de la Assump-
cion, por Antonio Serrano.

4.°— Cuatro hs. sin foliar ni signatura.

—

Apostillado.

Port. orlada.—Á la vuelta dedicatoria s. f.,

firmada por Diego loseph López del Rosal y
Antonio Nicolás Cavallero y Pérez.—Texto

con las páginas orladas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

525.—Flor (La).

La flor peregrina de Cassia. Oratorio

sacro alegórico, que en los solemnes
cultos de Sta. Rita de Cassia consagra

en nombre de la Capilla de este Real
Convento los Padres Fr. Diego Pinél,

y Fr. Thomas Garzón, á la protección

decorosa de la muy Ilustre Señora la

Señora Doña Maria de los Rios y Ca-
brera Narvaez Cárdenas y Guzmán.
Este año de 1748. El que se cantará

en los dias 23. 26. y 30. de éste Mes de
Mayo. Puesto en Música por D. Mi-
guel Melanco. Cassia. África. Asia.

America. Europa. Choro. (Línea hori-

zontal.) En Cordova: En el Coleg. de

la Assumpc.

8.°— 16 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada. —A la vuelta dedicatoria.

—

Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

526.—Francisco de Possadas (B.).

Triumphos de la Castidad, contra

la luxuria diabólica de Molinos, que

ofrece a las almas el V. P. Presentado
Fray Francisco de Possadas, del or-

den de Predicadores, hijo del Con-
vento de Escala Caeli extramuros de
la Ciudad de Cordova. Dedicados a el

espejo sin mancha de la Reyna de los

Angeles Maria Santissima Señora
nuestra por mano del Illustrissimo

Señor Don Miguel Vicente Cebrian

y Augustin, Obispo de Cordova. del

Consejo de Su Magestad, mi señor &c.

Impresso en Cordova; año de 1698.

Y por su original, en dicha Ciudad,
por Diego Valverde y Diego Rodrí-
guez á costa de Pedro Rodríguez,
Mercader de Libros: donde se hallará.

4.°— 20 hs. al principio y cuatro al fin sin

foliar y 560 ps. de texto.

Port.— V. en b.— Ded. al Obispo de Cór-

doba, firmada por Pedro Rodríguez.— Ded. á

la Santísima Virgen firmada por el autor.

—

l*rólogo al lector.— Lie. del Provincial fray

Juan de la Cruz: Almagro, 15 Enero 1698.

—

Aprobación de Fr. Pedro Cueto.— Aprob. de

Fr. Francisco Ximénez: Sevilla, 17 Febrero

1698.— Lie. del Provisor: Córdoba, 3 Marzo
1698.— Parecer del Dr. D. Luis Belluga: Cór-

doba, 2 Abril 1698.— Aprob. de Fr. Martín

Moreno y Henestrosa: Córdoba, 12 Marzo

1698.— Lie. del Consejo: Madrid, 12 Abril

1747.— Suma de la tasa: 7 Enero 1748.— Fe

de erratas: Madrid, 28 Octubre 1747.— De-

creto expedido el jueves 18 de Agosto de 1687

en la Congregación de la Inquisición.— Pro-

posiciones que se impugnan en este libro.

—

Texto.— índices.

Segunda edición.

(Bib. del Sr. Conde de Roche, Murcia.)

527.— López de Baena (José).

Vida, y glorioso martyrio del escla-

recido doctor, y martyr San Eulogio

electo Arzobispo de Toledo, y natural
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de la ciudad de Córdoba. Escrita por
Don Joseph López de Baena Licen-

ciado en Sagrada Theologia, y Cathe-
dratico de Visperas de dicha facultad

en el Insigne Colegio del Sr. S. Pela-

gio Martyr de la misma Ciudad dedi-

cada al muy ilustre señor Don Lope
de Hoces y Córdoba Señor del Casti-

llo de la Albayda, y de las Villas de
Grañeras, Villa-Ximena, y la Harina,

Alcayde del Castillo, y Fortaleza de

la Villa de Hornachuelos, Conde y
Señor de dicha Villa, Marques de

Santa-Ella, y Señor de Villa-Verde, y
Alférez Mayor del Pendón Real en la

Ciudad de Falencia, &c. Con licencia:

En Córdoba en el Colegio de Nra. Sra.

de la Assumpcion por Antonio Se-

rrano.

{Alfin?) Impressa a costa de Fedro
Rodríguez Mercader de Libros de la

Ciudad de Córdoba.

8."— 12 hs. al principio sin foliar y iq2 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.—Dad. firmada por el autor.

— Aprob. de Fr. Juan Vázquez, dominico:

Córdoba, 14 Abril 1748.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 19 Mayo 1748.—Aprob. de D. Fran-
cisco de Vargas Palenzuela : Córdoba , 1 1 Marzo
1748.— Lie. del Juez: Có-doba, 11 Marzo 1748.

—Pról.— Texto.— Citas de autoridades. —ín-
dice.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

528.—San Martin Uribe (Fedro de).

Ave Maria. Tablas luni-solares ca-

tholicas de los movimientos de los dos
mayores planetas Sol, y Luna. Theo-
rica, y practica de ambos luminares.
Sacadas de la physica celeste, theo-
ria, y mensuras geométricas del insig-

ne astrónomo el caballero Isaac New-
ton, contenidas en las actas de la Real

Academia de las Ciencias de Faris.

Ordenadas, y dispuestas al meridiano
de nuestra corte de España a tiempo
igual por el M. R. F. Fr. Fedro de
San Martin Uribe, Lector de Sagrada
Theologia en el Real Convento de
la Santissima Trinidad, Redemptores
Calzados de la Ciudad de Córdoba. Y
las dedica, y ofrece a la elevada cien-

cia, y corrección del famosissimo as-

trónomo cordobés el D°' D. Gonzalo
Antonio Serrano, medico decano de
dicha ciudad, y maestro de Ciencias

Mathematicas. Quien las da a la pu-

blica luz, en obsequio de los apassio-

nados de la bellísima Vrania. Año de
M. Dcc. XL. VIII. En Córdoba: En la

Imprenta de la Calle del Cistér, por
Juan Pedro Crespo y Molina.

Fol.—42 hs. al principio sin foliar y una con

un grab. en cob.; 42 ps. numeradas, una h. sin

folio y 24 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. s. f , firmada

por el autor. — Aprob. de D. Bartolomé Sán-

chez de Feria y Morales: Castro el Río, 9 Ju-

nio 1748.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 15

Junio 1748.—Aprob. del P. Félix Gómez: Co-

legio de Santa Catalina de Córdoba, 26 Junio

1748.— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,

27 Junio 1748.— Aprob. de Fr. José de Al-

moguera: Convento de la Santísima Trinidad

de Redentores Calzados de Córdoba, 9 Junio

1748.— Lie.de la Religión: Ubeda, 15 Junio

1748.— Pról.— Grab. en cob.: Figueras.— Pá-

gina en b.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

529.—Vázquez (Diego).

Oración panegyrica, que en la so-

lemne fiesta
,
que la Excma. Señora

Doña Theresa Moneada, Marquesa
de Friego, Duquesa de Medina-Goeli,

mando hacer á la peregrina Imagen
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de Maria Santissima del Rosario, que

se venera en la Parroquial Matriz de

la Ciudad de Montilla, con motivo de

un rico, y hermoso vestido, que k la

Santa Imagen dono su Excelencia,

dixo el dia de su estreno el M. R. P.

M. Diego Vázquez de la Compañía de

Jesús, Maestro de Philosophia en el

Colegio de Granada, de Theologia, y
Prefecto de Estudios mayores en el

de Córdoba, y Rector, que ha sido de

los Colegios déla Assumpcion de Cór-

doba, y de el de Montilla. El que lo

saca á luz, y dedica por prenda de su

reconocida, gratitud, y afecto á la Ex-

celentissima Casa de Priego, á dicha

Excelentissima Señora. (Línea hori-

zontal.) Irapressa en Córdoba, en. el

Colegio de la Assumpcion.

4.°—12 hs. sin foliar al principio, 39 pági-

nas numeradas.— Sign. Tf-^TIT], A-E, de cua-

tro hs.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. firmada por

José del Hierro, Rector; Luis de Espejo, Diego

Vázquez, Fernando de Torres: Colegio de la

Compañía de Jesús de Montilla, 2 Enero 1748.

—Aprob. de D. José de Navas San-Llorente:

Córdoba, 8 Enero 1748.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 8 Enero 1748. — Aprob. del P. An-
drés de Luque, jesuíta: Córdoba, 20 Enero

1748.— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,

19 Enero 1748.—Aprob, de Fr. Pedro de Santo

Tomás
,
Jerónimo: San Jerónimo de Valparaíso,

21 Enero 1748.—Texto. -P. en b.

(Bib. episcopal de Córdoba,)

530.— Vega (Leandro de).

Carta apologética contra la res-

puesta epistolar, que contra mi cen-
sura Critico-Médica Epistolar contra
el Systema del Orige de las enferme-
dades, uso, y virtud de los polvos
purgativos del Medico de Aix. Sudó
en la Prensa Don Pedro Griz, medico

revalidado, y socio de la Real Socie-
dad Medica de Sevilla. Su author
D. Leandro de Vega, medico apro-

bado, socio de la misma Real Socie-

dad, y residente en esta Ciudad del

gran Puerto de Santa Maria. Quien
lo dedica al Nobilissimo Cabildo de
ella. (Línea horizontal de adornos.)

Impressa en Córdoba, en el Colegio
de Nra. Sra. de la Assumpcion, por
Antonio Serrano.

4.°— 16 hs. al principio sin foliar y 100 pági-

nas numeradas de texto.— Sign, Íf-Tflim,
A-N, todas de cuatro hs., menos N, que tiene

dos,—Apostillas.

Port, orlada. — V. en b. — Testimonio del

acuerdo del Cabildo del Puerto de Santa María

(8 Marzo 1748) de imprimir á costa de la ciu-

dad este folleto.— Ded, s. f., firmada por el

autor. -— Aprob, del Dr. D, Juan del Rincón
Camisón y Medina: Puerto de Santa María,

20 Febrero 1748.— Aprob, de D. Jerónimo de
la Cruz Pareja: Puerto de Santa María, 26

Febrero 1748.— Lie. del Ordinario: Córdoba:

10 Junio 1 741,— Aprob, del P, José Gómez:
Sevilla, 6 Mayo 1748.— Lie. del Sr. Juez de
Imprentas: Córdoba, 22 Abril 1748.— Lie. de
la Real Sociedad de Sevilla: i," Marzo 1748.

—

Advertencia al lector.— Erratas.— Texto fe-

chado: «De este mi Estudio hoy día 28 de No-
viembre de 1747», y firmado por el autor.

En 1745 publicó este mismo autor un folleto

titulado «Censura critico medica epistolar so-

bre el sistema del origen de las enfermedades,

uso y virtud universal de los polvos purgati-

vos del Doctor D, Juan Aibhaud, Medico de

la Ciudad de Aix», impreso en el Puerto de

Santa María en la imprenta de D. Roque Gó-
mez, en 4.° Contradíjolo D, Pedro Griz, y para

defenderse publicó Vega este nuevo folleto.

(Bib. provincial de Sevilla,)

531.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
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dral de Córdoba, en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1748. Puestos en mu-
sica por Don Agustin de Contreras,

Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, y Capellán perpetuo de Santa

Inés. (Línea horizontal.) En Córdoba:
En el Colegio de Nra. Sra. de la As-

sumpcion.

4.°—Seis hs. sin foliar.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto con las

páginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1749

532.—Carnero y Luque (Antonio Bár-
bara).
V

Escudos de la Torre de David el

Santissimo Nombre de Jesvs En su

Circuncisión. Su empressa vn estan-

darte triumphal, y vna Corona Regia.

Elogio panegyrico qve en la Iglesia

parroquial de N. S. Sta. Maria con ti-

tulo de la Assumpcion de la Ciudad
de Ezija. Dixo D. Antonio Barbara
Carnero y Luque, Presbytero de la de
Santiago el Mayor, y Beneficiado, que
fué de la de Santa Barbara de ella en
el dia I. de Enero de este año de 1749.
Dale a Ivz. El Licenciado D. Salvador
Alonso Carnero y Marin, Abogado de
los Reales Consejos, Regidor Procu-
rador Mayor, y Alcalde Mayor, que
há sido de dicha Ciudad. Y lo dedica.

Al M. Ilvstre Señor el Señor Doct.
D. Miguel Bucaréli y Vrsua, Dignidad
Dean, y Canónigo de la Santa Patriar-

chai, y Metropolitana Iglesia de Se-

villa, Sumiller de Cortina, y Oratorio
del Rey.N. Sr. que Dios guarde, &c.

(Línea horizontal.) En Córdoba, en la

Calle de la Librería, por Diego Val-

verde y Leyva, y Diego Rodríguez.

4.°— Ocho hs. al principio sin foliar y 20 pá-

ginas numeradas.—Sign. ^-^^, A-C, todas de

cuatro hs., menos C, que tiene dos.— Apos-

tillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. fechada en

Ecija, 15 Enero 1749, y firmada por D. Salva-

dor Alonso Carnero, padre del autor.— Cen-

sura de D. Roque Franco de Monte Mayor y
Aranda, Cura de Santa Bárbara de Ecija: 28

Mayo 1749.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 17

Junio 1749.— Censura de D. Pedro José de

León y Figueroa, Cura de Santiago de Ecija:

25 Marzo 1749.— Lie. del Corregidor: Córdoba,

27 Junio 1749.—Texto.—S. C. S. R. E.

(Bib. de D. Joaquín Hazañas.)

533.—Descripción.

Cadente descripción épico rasgo,

métrico disseño, que ansioso provoca

la fidelissima atención Cordobesa, á

eternizar lo plausible del gozo, hijo de

las mas obsequiosas demonstraciones,

con que la M. N. y M. L. Ciudad de

Córdoba en el dia 23. de Septiembre

de este año de 1749. solemnizó con lu-

cidissima función de Cañas, Alcancías,

y Toros el felicissimo Real Natalicio

de nuestro Catholico Monarcha el Se-

ñor D. Fernando VL (que Dios guar-

de.) siendopadrinos los señores D. Fer-

nando Valdes Quiros, Sierra, y Llano,

Cuervo, y Arango, Regidor perpetuo

de las Villas de Aviles, Illas, y Castri-

Uon; de los Gremios, y Linages de la

de orado; Señor y Pariente Mayor de

la Torre, y Casa Solar de los Cuervos,

en el Principado de Asturias; Corre-

gidor de esta Ciudad de Córdoba, Ca-

pitán á Guerra, y Superintendente Ge-

neral de todas Rentas Reales de ella
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y su Reyno &c. Y D. Andrés Bañue-

los, Paez, y Valenzuela, Sr. de Villa-

Harta, y del Montón, Theniente Ca-

ballerizo Mayor de las Reales Caba-

llerizas de esta Ciudad de Córdoba, &c.

Y se dedica a los Nobilissimos Padri-

nos, y a la siempre ilustre, superior á

todo elogio, Nobleza de Córdoba. En
Córdoba: En el Coleg. de N. Sra. de

la Assumpc. por Juan Pedro Crespo,

Impressor Mayor de la Ciudad.

4."°— 12 hs. sin foliar.—Apostillas.

Port. orlada,

—

V. en b.— Texto con las pá-

ginas orladas y fileteadas, formado por 66 oc-

tavas de poquísimo mérito.

Comienza:
I.

«La que de árido sauce adusto fruto

Algún tiempo prendió sonante lyra,

Sin libat {síc) ambrosias de aquél bruto,

Cuyo ser por Medusa alado gyra:

La que Icario tal vez pago tributo,

Por escalar del Pindó la alta mira

Vuelva á hacer resonar el Orizonte

En bosque, selva, prado, sierra, y monte.»

Termina:
LXVI.

«Ya del Pegaso vacilante vuelo

Justamente se mira desmayado .

Temeroso ya cesa mi desvelo

Con el horror de ser precipitado;

Pero me queda el placido consuelo,

Que en assumpto por si tan elevado

Solo emprender la celebre victoria

Es de texas abaxo excelsa gloria.»

En los juegos, de cañas fueron padrinos don

Fernando Valdés y D. Andrés Pañuelos, y
formaron las ocho cuadrillas que en ellos to-

maron parte el Marqués de la Puebla, D. Anto-

nio de Heredia, el Conde de Hornachuelos, el

Conde de Casa-Galindo, D. Pablo y D. Fer-

nando de Zafra, el Marqués de Cabriñana, el

Marqués de Villa Alegre, el Conde déla Fuen-

te, D. José de Guzmán, D. Joaquín de Cór-

doba, D. Lucas de Armenta, el Marqués de

las Torres, D. Andrés Caicedo, D. Felipe Ce-

rón y D. Pedro de Argote.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes

y provincial de Sevilla.)

534.—Laberinto.

Labyrintho sacro, angélico trium-

pho, rythmico obsequio, que el fervo-

roso esmero de los Acolytos, y Niños
del Choro de esta Santa Gathedral {sic)

Iglesia de Córdoba ansioso dedica, ren-

dido ofrece, y reverente consagra en
las Aras de su venerado Tutelar, el

S. Ángel Custodio: cuyos melifluos

ecos, sonoros trinos, y suaves accen-

tos resonarán en dicha Santa Iglesia

la tarde del dia 2. de Octubre de este

año de 1 749. Protegidos con la sublime

sombra del M. Ilustre Sr. Dr. D. Pedro
de Cabrera, y Cárdenas, Dignissimo
Dean, y Canónigo de dicha S. Cathe-

dral Iglesia. Reducidos a numero so-

noro por ü. Francisco del Rayo, Mú-
sico de la Capilla de la sobredicha

Santa Iglesia. (Adorno tipográfico.) En
Córdoba: En el Coleg. de la Assump-
cion, por Juan Pedro Crespo.

4.°— Seis hojas sin foHar.—Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta dedicatoria en un

soneto, firmada por Nicolás de la Mala y Marín

y Gonzalo Sáinz de Rupinilla.— Texto con las

páginas orladas.

Comienza:

«Respire, si es dable, vitales alientos

el ciego, caduco, falaz Gentilismo.»

Termina:

«Porque siempre gratos canten sin cesar

Bendito el Supremo, &c.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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535.—Porcel (José Antonio).

El nombre admirable. El árbol de

la vida. Oraciones panegyricas. La pri-

mera: Que en los solemnes cultos, y
colocación en el nuevo retablo, que

dedicaron al S^°- Ángel Custodio en la

Iglesia Cathedral de Córdoba los acó-

litos, y niños de choro de dicha santa

iglesia; La segunda: Que en la Primera

Dominica de Adviento, y sexto dia

del annual celebre octavario, que la

ilustre Hermandad del SSmo. Sacra-

mento y Ss. Martyres consagró á la

prodigiosa Invención de sus Reliquias

en la Iglesia Parroquial de Sr. S. Pe-

dro dixo El Mro. D. Joseph Antonio

Porcel, Colegial habitual en el Insigne

de Theologos de S. Dyonisio Areopa-

gita, Sacro-Monte de Granada, Cura,

que fué de las Iglesias de Ragol, y Ar-

milla de dicho Arzobispado, y Cape-

llán del Regimiento de Caballería de

Algarve. Los saca a luz El Mro. D.

Theodosio Sánchez Pan y Agua, Co-

legial del mismo Colegio, y Cura The-

niente del Sagrario de dicha Santa

Iglesia Cathedral de Córdoba. Y los

dedica al lUmo. Señor Don Miguel Vi-

cente Cebrian y Augustin, Obispo de

esta Ciudad de Córdoba, del Consejo

de su Magestad, &c. (Línea horizontal.)

En Córdoba: En el Colegio de Nra.

Sra. de la Assumpcion.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar y 48 pá-

ginas numeradas.— Sign. *-**, A-F, todas de

cuatro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Ded. s. f., firmada por el

maestro D. Theodosio Sánchez Pan y Agua.

—Censura del Licenciado Sebastián de Arias

Bela Guerrero y Gaxete, Chantre de la Cate-

dral de Córdoba: 24 Diciembre 1748.— Licen-

cia del Ordinario: Córdoba, 30 Enero 1749.—

Aprobación del P. Baltasar de Molina, jesuíta:

Colegio de Santa Catalina, 14 Febrero 1749.

—

Licencia del Juez de Imprentas : Córdoba , 1

7

Febrero 1749.—Advertencia.—Texto del pri-

mer sermón.— P. con adornos tipográficos y
alabanzas á Dios y á la Virgen.—Texto del se-

gundo sermón.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

536.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
dral de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Sr.

este año de 1749. Puestos en música
por Don Agustin de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Sta. Iglesia, y
Capellán perpetuo de Santa Inés.

(Grab. en mad.: El Nacimiento.) En
Córdoba: En el Colegio de nuestra

Señora /de la Assumpcion, por Juan
Pedro Crespo, Impressor Mayor de la

Ciudad.

4.'—Seis hs. sin foliar.—Sign. A.

Port. orlada.— V. en b.—Texto con las pá-

ginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1750

537.—García (Martín).

Dolorosa memoria de Christo pa-

ciente, solemne colocación de un pre-

cioso clavo del milagroso crucifixo de

lamilquipan, executada a magnificas

expensas de la Casa nobilissima de los

Señores Chinchillas, y Henestrosas, en

el muy observante convento de Sras.

Religiosas de S. Clara de Malaga en

el dia 8 de Nov. del año de 1749.

Dixo la oración el Rmo. P. Martin

Garcia, de la Compañía de Jesús. Maes-
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tro, que fué de Theologia Escholas-

tica, y Prefecto de Estudios Mayores
en el Colegio de San Pablo de Gra-

nada: Rector del de Malaga: después,

por tres triennios, del de Granada:

Procurador General por esta su Pro-

vincia á la Corte Romana: Confessor

de los Serenissimos Infantes de Espa-

ña: y actual Prepósito Provincial de

esta misma Provincia de Andalucia.

En Córdoba: En el Colegio de N. Sra.

de la Assumpc. por Juan Pedro Crespo

y Molina.

4.° — Ocho hs. prels. sin foliar y 20 ps. nu-

meradas.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del Licenciado don

Sebastián de Arias: Córdoba, 14 Febrero 1750.

—Lie. del Ordinario: Córdoba, 18 Febrero

1750.—Aprob. de Fr. Juan Vázquez: Córdoba,

21 Febrero 1750.—Lie. del Juez: Córdoba, 22

Febrero 1750.—P. en b,— Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

538.—Manuel (Andrés).

Breve compendio de la vida, y vir-

tudes del exemplar siervo de Dios
P. Juan Francisco Ramos, de la Com-
pañía de Jesús. Compuesta por el

P. Andrés Manuel, Sacerdote Pro-

fesso de la misma Compañia. Sácalo a

luz, y lo dedica a su exclarecido Padre,

y Patriarcha Sr. S. Ignacio de Loyola.

(Línea horizontal de adornos.) En Cór-
doba: En el Colegio de N. Sra. de la

Assumpc. por Juan Crespo.

8.°— 24 hs. al principio sin foliar, 228 pági-

nas numeradas y dos hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura *-***, A-P, de ocho hs,, menos P, que
tiene cuatro.

Port. orlada.—V. en b.—Adornos tipográfi-

cos, con el monograma I H S.

—

V. enb.—De-

dicatoria s. f., firmada por el autor.— Cen-

sura del P. Joseph del Hierro: Colegio de la

Compañía de Montilla, 27 Abril 1750.—Li-
cencia del Ordinario: Córdoba, 30 Abril 1750.

—Aprob. del P. Pedro de Salazar: Colegio de

Santa Catalina de Córdoba
, 31 Julio 1750.

—

Licencia del Juez: Córdoba, 4 Agosto 1750.

—

Licencia de la Religión : Casa Profesa de Sevi-

lla, 18 Abril 1750.— P. en b.— Texto.— Pro-

testa del autor.—índice.

El autor de este libro fué el P. Andrés Ma-
nuel Ramos, hermano del biografiado, según

dice el P. Romero en sus Elogios^ manuscritos

que se conservan en el Colegio del Palo de

Málaga, y se deduce de las aprobaciones que
pusieron á la misma Vida los PP. José del

Hierro y Pedro de Salazar. Debo estas noticias

al P. José Eugenio de Uriarte, gran descifrador

de anónimos y seudónimos de la Compañía.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

539.—Rubio Machuca (Juan).

Ave Maria. Penitentes destellos del

hombre reo, que apela del tribunal de
la Divina Justicia al de la Misericor-

dia, interponiendo por su Abogada á

Maria Santissima Nra. Sra. en su mas
hermoso Paladión, q con el Sacro Au-
gusto Titulo de los Remedios, se ve-

nera en el Real Convento de la SSma.
Trinidad de Redemptores Observan-

tes de la Ciudad de Córdoba. A quien

L. D. O. y C. su author el R. P. Fra

Juan Rubio Machuca, hijo de dicho

Real Convento, Regente que fué de

los Estudios, Lector Jubilado en Sa-

grada Theologia, Examinador Syno-

dal del Obispado de Badajoz, ex-Juez

Conservador de su Dignidad Episco-

pal, ex-Ministro del Convento de di-

cha Ciudad, y Missionero Apostólico

de dicho Sagrado Orden. Por mano
del R. P. M. F. Antonio Ventura de

Prado, Cathedratico de Theologia de

la Vniversidad de Sevilla, &c. del mis-
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mo Celeste Ordé. (Línea horizontal.)

Impresso en Córdoba, en la Calle de

la Librería, por Antonio Serrano, y
Diego Rodríguez.

4.°—36 ps. numeradas.

Port. orlada.— Ded. firmada por el autor.

—

Grabado en mad.: la Virgen de los Remedios.
—V. en b.— Texto.— Aprob. de Fr. Juan de

Toro: Córdoba, 22 Septiembre 1749.— Licen-

cia del Provincial: Córdoba, 10 Mayo 1749.

—

Aprobación del Licenciado D. Joseph López

de Baena: Córdoba, 28 Septiembre 1749.—Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 3 Febrero

1749-—Aprob. de Fr. Francisco de Segovia:

Córdoba, 21 Septiembre 1749.— Lie. del Juez

de Imprentas: Córdoba, 21 Mayo 1750.— So-

neto de Fr. Pedro de San Martín Uribe.

—

Otro de un Vicario eclesiástico de este Obis-

pado.—Romance anónimo.— Autores que ha-

cen mención de esta Santa Imagen.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

540.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
drál de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Sr.

este año de 1750. Puestos en música
por Don Agustín de Contreras, Maes-
tro de Capilla de dicha Sta Iglesia, y
Capellán perpetuo de Santa Inés. §
Gloria in (Grab. en mad.: el Naci-
miento) excelsis Deo. En Córdoba: En
el Colegio de N. Sra. de la Assumpcion,
por Juan Pedro Crespo, Impress. May.
de la Ciudad.

4."— Seis hs. sin foliar.—Sign. A.

Port. orlada. —V. en b.— Texto con las pá-

ginas orladas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1751

541.—Angélico Jason (El).

El Angélico Jason, y el racional ve-

llocino: alegórico accento, sonora me-
lodía, soberano triumpho, que la ar-

diente solicitud, el solicito desvelo, el

desvelado fervor, el fervoroso cuidado

de los Niños del Choro de la Sta. Igle-

sia Cathedrál de Córdoba consagra

rendido obsequio, rinde obsequioso

tributo, tributa humilde holocausto en

las Angélicas Supremas Aras de su

amoroso, venerado Tutelar, el San-

tissimo Ángel Custodio: cuya festiva

deliciosa armonía poblara de suaves

dulzuras el viento, en dicha Sta. Igle-

sia, la tarde del felice dia dos de Octu-

bre deste año de 1751. dia consagrado

á los Supremos Cultos del SSmo. Án-
gel. Logran estas poéticas sombras la

publica luz, baxo la elevada nobilis-

sima protecció del mui Ilustre (stc)

Sr. D. Iñigo Fernando Morillo, Belar-

de, Ladrón de Guevara, Canónigo de

dicha Sta. Iglesia Cathed. de Cord.

A este poético cuerpo adorna con

alma sonora, llena de armónica viveza

D. Francisco Carrillo, Aguilera, y
Puerta- Nueva, Mro. de Capilla en

Madrid. (Línea horizontal.) En Cór-

doba: En la Calle de la Librería, por

Antonio Serrano.

4.°—Ocho hs. sin foliar.

Port, orlada.— Á la v. ded. en un soneto

firmado por Diego Juan José Rodríguez.

—

Grabado en mad.: San Rafael.—Texto con las

páginas orladas.—Nota.—Epigrama latino.

Comienza:

«Paraninpho Sagrado,

Del Monarcha mayor fiel enviado.»
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Termina:

«Que brinda á las Almas

La Gracia con Gloria

La Gloria con Gracia.

»

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

542.—San Franco (José de).

Declamación fúnebre en las solem-

nes exequias, que a la buena memoria
del siervo del Señor D. Andrés de

Varo, se celebraron en el Convento
de Religiosas Carmelitas Descalzas de

la Villa de Aguilár el dia seis de No-
viembre, de 1751. años. Dixola el M.
R. P. Fr. Joseph de San Franco, Re-
ligioso Carmelita Descalzo, Ex-Lector
de Artes, y Theologia Eschólástica,

Prior del Convento de Aguilár, y Rec-
tor del Colegio del Ángel de Sevilla,

y Provincial de su Provincia de An-
dalucía la Baxa, y actual Escritor de

su Religión. Conságrala al honor del

siempre Augusto Sacramento del Al-

tar. Danla á la estampa D. Manuel,

D. Andrés, D. Rodrigo, y D. Antonio
de Varo, y Prado, para eterno Padrón
de su venerado Abuelo. (Línea hori-

zontal.) En Córdoba: En el Colegio

de Nra. Sra. de la Assumpcion, por

Juan Pedro Crespo, y Molina.

4.»— 10 hs. al principio sin foliar, 32 ps. nu-

meradas.—Sign. ^-Tn[, A-E, de cuatro hs., me-

nos E, que tiene dos.—Apostillas.

Port. orlada.— V, en b.— Ded. s. f., firmada

por el autor.— Lie. de la Religión: Madrid, 5

Diciembre 1751.—Aprob. de Fr. Juan de Toro:

Convento de la Santísima Trinidad de Cór-

doba, 20 Diciembre 1751.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 17 Diciembre 1751.—Aprob. de fray

Fernando de Rivas: Convento de la Merced

de Córdoba, 20 Diciembre 1751.— Lie. del

Juez: Córdoba, 18 Diciembre 1751.—Texto.

—

Epitafio.
(Bib. provincial de Sevilla.)

543.—Santa María (Juan de).

Practica de examen de ordenantes,

en forma de coloquio, con varios diá-

logos entre el examinador, y el orde-

nando: Con un tratado appendice del

modo con que se deben examinar los

oradores evangélicos, en el mismo
Methodo. Ofrécelo a la utilidad pu-

blica el M. R. P. Fr. Juan de Santa
María, Del Sagrado Orden de Des-
calzos de la Santissima Trinidad, Re-
dempcion de Captivos Christianos;

Colegial, que fué en el Romano de
Propaganda Fide ; Chronista de su

Provincia de Andalucía; Examinador
Synodal del Obispado de Ceuta, y ac-

tual Ministro en su Colegio de la Ciu-

dad de Córdoba, baxo la nobilissima

protección del M. I. Señor D. Juan
Mariano Martínez de Argote, Marques
de Gabriñana, y de Villa-Caños, &c.

Año (Adorno) 1751. En Córdoba: En
el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion, por Juan Pedro Crespo,

y Molina, Impressor Mayor de la

Ciudad.

4.°- 16 hs. al principio sin foliar, 446 pági-

nas numeradas y 11 hs. al fin sin foliar.— Sig-

natura lí-Tílíl^, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Nnn, de

cuatro hs., menos Nnn, que tiene dos.—Apos-

tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded.: Córdoba, 12

Agosto 1751, y firmada por el autor.—Parecer

que de este libro mandó dar el Dr. D. Agustín

de Velasco y Argote, Prebendado de la I. C.

de C, al P. Fr. Blas Ibáñez y la Sierra, tercero

franciscano: Córdoba, 18 Junio 1751.—Lie. del

Ordinario: Córdoba, 29 Junio 1751.—Aproba-

ción de Fr. Francisco de Rivas, agustino:

Córdoba, 8 Octubre 1 751.—Lie, del Juez: Cór-

doba, 13 Octubre 1751.—Aprob. de Fr. Pedro

de San Gabriel, trinitario descalzo: Málaga, 7

Marzo 1751.— Lie. de la Religión: Granada,

10 Mayo 1751.— Pról. al lector.— Texto á dos
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columnas.—Tabla de las cosas notables.— Pá-

gina en b.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

544.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe
dral de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1751. Siendo Maestro

de Capilla Don Agustín de Contreras,

Capellán perpetuo de Santa Inés. (Tres

estrellitas en triángulo y una línea ho-

rizontal.) En Córdoba: En el Colegio

de Nra. Sra. de la Assumpcion, por

Juan Pedro Crespo, y Molina.

4.°— 12 ps. numeradas.— Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.— Grab. en mad.: el

Nacimiento.—A continuación el texto con las

páginas fileteadas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1752

545.—Carrasquilla y Góngora (José de).

Métrico expressivo enlace, afectuo-

so anagramma, que al augusto apellido

de Solis, y a la exaltación del Illmo.

Sr. D. Francisco de Solís, Folch de
Cardona, Gante, Belbis, Rodríguez
de las Barillas, Caballero del Orden
de Calatrava, del Consejo de su Ma-
gestad. Arzobispo de Trayanopolis, a

la Mitra desta Ciudad de Córdoba, da
a luz D. Joseph de Carrasquilla, y
Gongora, Familiar, que ha sido del

Excelentissimo Sr. Conde de Saldue-
ña, y Frixiliana, Gentil-Hombre de
Cámara de S. M. en exercicio, y Bri-

gadier de sus Reales Exercitos, her-

mano jde dicho Sr. limo. Y lo dedica

a la Exma. Sra. Condesa de Saldueña,
Princesa de Barbanzon, Duquesa de
Arembergt, &c. En Córdoba: En la

Oficina del Coleg. de N. Sra. de la

Assumpc. por Juan Pedro Crespo.

4.°—10 hs. al principio sin foliar, 17 ps. nu-

meradas de texto y una b. al fin.— Sign. **-

***, A-B, de cuatro hs., menos ***, que tiene

dos, y B, que tiene cinco.—Las cuatro prime-
ras hojas no llevan signatura.—Texto á dos co-

lumnas.—Apostillado.

Port. orlada.

—

V. en b.—Grab. en mad.: Es-

cudo de a. del mecenas.

—

V. en b.— Ded. fir-

mada por el autor: Córdoba, 7 Noviembre
1752.—Dictamen del Dr. D. José Ignacio Fer-

nández de Quevedo, Canónigo Magistral de la

Colegiata de San Hipólito: Córdoba, 10 No-
viembre 1752.— «El dichoso es leal», saínete.

—Texto.
(Bib. Colombina.)

546.—Moreno y Arias (Juan Pedro).

^ Sagrado septenario en honra del

gloriosissimo Señor S. Pelagio, insigne

martyr de Córdoba, Para lograr de la

Suprema Magestad de Dios el puris-

simo cingulo de la Castidad por su

poderosa intercession. Su author D.
Juan Pedro Moreno Arias, Colegial
Theologo en el Insigne del sobredicho
gloriosissimo Martyr; Cathedratico de
Philosophia en Castro el Rio; Bachi-
ller en Sagrados Cánones, y Professor
de Rhetórica en Córdoba. Y lo dedica
al M. I. Señor D. Joseph Mariano de
San Feliz, Primogénito del M. I. S. D.
Lope de Hoces, y Córdoba, &c. En
Córd. En el Coleg. de N. Sra. de* la

Assumpc. por Juan Pedro Crespo, y
Molina.

8 °— 1 2 hs. al principio sin foliar y 24 ps. nu-
meradas de texto.—Sign. A-C.

Port.—V. en b.—Ded. firmada por el autor:
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20 Mayo 1752,— Aprob. de D. Juan de Car-

mona , Rector de San Nicolás de la Axerquia

:

Córdoba, 30 Mayo 1752 — Lie. del Ordinario:

Córdoba, 4 Junio 1752.— Censura de D. Mar-

cos Domínguez de Alcántara y D. José Vázquez

Venegas: Córdoba, 9 Junio 1752. —Lie. del

Juez de Imprentas: Córdoba, 10 Junio 1752.

—

Dictamen de Fr. Juan Rubio Machuca.— So-

neto de un alumno del Colegio de San Pela-

gio.— Décima del mismo. — Décima de un

apasionado del autor.—Advertencias.— Texto.

—Elogios en verso.

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.)

547.—Pinel (Felipe).

Andrómeda, y Perseo. Sonoro obse-

quio, obsequiosa armonia, armónica

dulzura, Oratorio Sacro, que la Capilla

de Música de este Real Convento
de S. Augustin N. P. de Córdoba, con-

sagra en su Novena, á su Patrona, y
Protectora N. M. y Hermana Santa

Rita de Cassia; en los dias 22. 28. Y 30.

de Mayo, este año de 1752. puesto en

música, por D. Miguel Melanco su de-

voto, á solicitud de dicha Capilla, por

la dirección del Padre Fr. Phelipe

Pinél; quien lo dedica á la muy Ilus-

tre Señora Doña Francisca de Con-
cha, Aguayo, y Luzena. (Línea hori-

zontal.) Impresso en Córdoba, en la

Calle de la Librería, por Antonio Se-

rrano.

8,°— 16 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la v. ded. en un soneto

firmado por Fr. Felipe Pinel.—Argumento.

—

Texto.—Iniciales.—Fin de capítulo.

El texto está en versos de diferentes metros,

y dividido en dos actos.

Comienza:

«Bárbaro, ciego, errado Gentilismo,

que entre pálidas sombras anegado.»

Termina:

«el Alma, los campos,

el viento, y cristal.» •

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

548.~Serrano (Gonzalo Antonio).

Prognostico Del Año de 1752. Ge-
neral, y particular; Diario con Quartos
de Luna, cosecha de frutos, y mante-
nimiétos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acotecimientos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la Lu-
na, con las Vigilias, y Fiestas de guar-

dar, todo regulado al Meridiano de
Córdoba, Patria del Authór, y Gran
Astrólogo Andaluz D. Gonzalo Anto-
nio Serrano, Maestro en las Ciécias

Mathematicas, y Medico en Córdo-
ba. (Línea horizontal.) En Cord. Por
Diego Rodríguez.

16."— 10 hs. al principio sin foliar y 139 pá-

ginas numeradas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

549.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Sta. Iglesia Cathedral

de Córdoba, en los Maytínes del Santo

Nacimiento de Christo N. Sr. este año
de 1752. Puestos en música por Don
Juan Manuel Gaytan, y Artiaga, Maes-
tro de Capilla de dicha Santa Iglesia,

por Jubilación de Don Agustín de

Contreras, Capellán perpetuo de Sata

Inés. (Adornos y grabadito: la Adora-

ción.) En Córdoba: En el Coleg. de

la Assumpcion por Juan Pedro Cres-

po, y Molina.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)
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550.—Juventius (Josephus).

Magistris scholarum inferiorum, So-

cietatis Jesu. De ratione discendi, &
docendi. Ex decreto Congregat. Ge-
neralis XIV. Auctofe Josepho Juven-
tio, Soc. Jesu. Ann (E. de la Compa-
ñía) 1753. Cordubcc: Ex Typog. Col-
leg. Assumpt. per Joannem Petrum
Crespo.

4.°—224 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin

foliar.—Sign. A-P, de ocho hs., menos P, que
tiene cuatro.

Port. negra y roja.

—

V. en b.— Prólogo.—
Texto.—índice.—Aprob. del Prepósito Gene-
ral el P. Tirso González: Roma, 15 Junio 1703.

—Aprob. de Fr. M. Arrighis: 13 Julio 1703.

—Lie. del Ordinario.— Aprob. de Fr. Buena-
ventura Zudoli : in yEdibus S. Inquisitionis,

18 Julio 1703.— Lie. del Santo Oficio: 20

Agosto 1703.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

551.—Moreno Arias (Juan Pedro).

»í< Varias cadencias, métricos acen-
tos, festivos obsequios, reverentes
aplausos, rendidos loorrs {stc) Que en
el dia quarto de Octubre de el pre-
sente año de mil setecientos cinquenta

y tres, solemnizando los de el Illmo. y
Rmo. Señor D. Francisco de Solis,

Folch de Cardona, Gante, Belbis, Ro-
driguez de las Barillas, Arzobispo de
Trajanopoli, y hoy meritissimo Obispo
de Córdoba, formaba D. Juan Pedro
Moreno, y Arias, Colegial Theólogo,
que fué en el siempre insigne del Sr.

San Pelagio, Martyr de Córdoba; Ca-
thedratico de Philosophia; Bachiller
en Sagrados Cánones, y actual Pro-
fessor de Rhetórica en la misma Colo-
nia Patricia. Quien dá elevado supe-

rior realce á este rudo obsequio, su-

blimándolo hasta la lucida sombra del

afortunado Padre de Su lUma. El
Excmo. Señor Joseph de Solis, Gan-
te, Rodríguez de las Barillas, Duque
de Montellano, &c. En Córdoba: En
el Colegio de Nra. Sra. de la Assump-
cion por Juan Pedro Crespo, Impres-
sor Mayor de la Ciudad y de la Digni-

dad Episcopal.

4.°— 20 ps. numeradas.—Sign. A-C, de cua-

tro hs. la primera y de dos la última.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. con un so-

neto firmado por el autor.— Prólogo.— Texto

con las páginas orladas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

552.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Prognostico del año de 1753. Gene-
ral, y particular; Diario con Quartos

de Luna, cosecha de frutos, y mante-

nimiétos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acotecimientos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la

Luna, con las Vigilias, y Fiestas de

guardar, todo regulado al Meridiano

de Córdoba, Patria del Athór, y Gran
Astrólogo Andaluz D. Gonzalo Anto-

nio Serrano, Maestro en las Ciécias

Mathematicas, y Medico en Córdoba.

(Línea horizontal.) En Cord. Por Die-

go Rodríguez.

16.°

—

II hs. al principio sin foliar, 106 pá-

ginas numeradas la primera parte, 46 numera-

das la segunda y una hoja al fin sin foliar.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

553.—Vilches (Jerónimo de).

Justa demonstracion, expression
tierna, y manifiesto fúnebre, que la
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amante, y agradecida Familia del

Illmo. y Rmo. Sr. D. Miguel Vicente
Cebrian y Augustin, Obispo que fue

de Córdoba, y antes de Coria, hizo en

las Honras, y cavo de año; dispuestas

y celebradas á impulso de su amor, y
de la mas reconocida memoria á su

Illmo. Dueño, y venerado amo, el dia

ocho del mes de Junio del año 1753.
en la Sta. Iglesia de Córdoba, en la

Nave de la Concepción, y Capilla de
Nuestra Sra. del Pilar, ante cuyo Al-

tar yace sepultado su Cuerpo. Dixola
el Rmo. P. M. ü. Geronymo Vilches,

del Orden de S. Basilio Magno, Maes
tro del Numero de su Provincia de

Andalucía, Ex- Provincial, y Definidor

General de ella, y Examinador Syno-
dál del Obispado de Córdoba. Y se

dedica por la misma familia a la

Excma. Señora Doña Maria Hipolyta
Cebrian y Patino, Condesa de Fuen-
Clara, sobrina de dicho Illmo. Sr. Obis-

po difunto. (Línea horizontal.) En Cór-
doba : En la Calle de la Librería, por
Antonio Serrano, y Diego Rodríguez.

4."— 12 hs. prels sin foliar, 47 ps, numera-
das de texto 3^ una p. b. al fin.— Signatura co-

menzando en la quinta hoja de las prelimina-

res **, ***, A-F, de cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. fechada en

Córdoba el 20 de Julio de 1753 y firmada por

la familia (servidumbre) del Obispo Cebrian.

— Aprob. de D. Francisco Xavier Delgado,

Magistral de Córdoba: 22 Julio 1753.— Licen-

cia del Ordinario: 22 Julio 1753.— Censura de

Fr. Juan Vázquez: Real Convento de San Pa-

blo (de Córdoba), 16 Agosto 1753.— Lie. del

Corregidor de Córdoba: 21 Julio i7?3.—Texto.

—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

554.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

drál de Cordova en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Sr. Nro.

este año de 1753. Puestos en música

por Don Juan Manuel Gaytan, y Ar-

tiaga. Capellán Perpetuo de la Sangre,

y Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia, por Jubilación de Don Agus-
tín de Contréras Capellán perpetuo de

Santa Inés. (Adornos.) En Córdoba:
En el Colegio de la Assumpcion, por

Juan Pedro Crespo, y Molina, Im-
pressor Mayor de la Ciudad.

4.°—Seis hs. sin foliar,—Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1754

555.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Prognostico del año de 1755. Gene-
ral, y particular Diario con Quartos de

Luna, cosecha de frutos y manteni-

miento, y el Juicio de los Políticos y
Militares acontecimientos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la

Luna con las Vigilias, y Fiestas de

Guardar, todo regulado al Meridiano

de Córdoba, Patria del Authór, y Gran
Astrólogo Andaluz D. Gonzalo Anto-

nio Serrano, Maestro en las Ciécias

Mathematicas, y Medico en Córdoba.

(Línea horizontal.) En Cord. Por Ge-
ronymo Morales.

16.°—Nueve hs. sin foliar, 142 y cuatro ho-

jas al fin foliadas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

556.—Trinkellius (Zacarías Ignatius).

Divinatorium vias, et vitae aeternas,

seu methodus spiritualis, qua homini
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suam asternae beatitudinis thesseram

ceftiori stilo elaborare sitienti pié, &
virtuosé meditandi, proficiendique non
ingrata patet semita; quorum beneficio

absolutis tándem his terrenis contem-
plationum vestigijs, ad eum, quem
creatus est felicem pertingat finem,

nimirum majorem Dei gloriam. Pro-

posita per exercitia spiritualia S. Pa-
tris Ignatij de Lojola, Fundatoris Soc
Jesu, atque ita non tantum patribus in

tertiaprobatione dictae Societatis ver-

santibus, sed & ómnibus piae medita-

tioni deditis per breves, easque varias

meditandi formas, multiplici sacrarum
sententiarum illustratione, & explana-

tione divino apostolicae vocationis

thessera, alioque pias animas pascenti

discursu morali devoto, & syncero la-

bore oblatus. Per R, P. Zachariam Ig-

natium Trinkellium, ejusdem Soc. Re-
ligiosum: Editione auctiorideclaratus.

Ann. (Escudete con el monograma
IHS en el centro) 1754. Cordubas: Ex
Typograph. CoUeg. Assumpt. per
Joannem Petrum Crespo, & Molina
Tipograph. Maj. Civit.

Fol.— Cinco hs. al principio sin foliar, 458
páginas numeradas, más 89 ps. con nueva nu-

meración y 12 hs. al fin sin numerar.—Signa-

tura *-**, A-Z, Aa-Zz, AaaZzz, Aaaa-Zzzz.

Aaaaa-Zzzzz, A-Z, If-t lililí 1Í de dos hojas.

—Una de los preliminares fuera de signatura,

Port.—V. en b.— Ded. al Sr. «Georgio Lip-

pay de Zombor, Arzobispo Strigoniense», sin

fecha, firmada por el autor.— Aprob. del padre

Juan Bertoldo, Provincial de Austria de la

Compañía de Jesús: Viena, 11 Abril 1660.

—

Prólogo al lector.—Grab. en cob.: San Ignacio

en la Cueva de Manresa. «Domingo Martí-

nez delin. Hispal. Miguel Serelló de Barcelona

scul. Roma 1720. Diaz Retocó.»— V. en b.

—

Prolegómenos.—Texto.— Port. de

4(.Atiofariutn exercitiorum
^
pro duplici renova-

tione votorum in Societate Jesu quotannis

fieri sólita. Rcnovatio prima.-»

V. en b. — Prooemium. — Texto. — P. en

blanco.— Index primas.— Index secundus.

—

Index teriius.

(Bib. provincial de Sevilla.)

557.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
drál de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Cristo N. Sr. este

año de 1754. Puestos en música por
Don Juan Manuel Gaytan, y Artiaga,

Capellán perpetuo de la Sangre, y
Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia. (Línea horizontal de adornos.)

En Córdoba: En la calle de la Libre-

ría, por Antonio Serrano, y Diego
Rodríguez.

4."— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—Á la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1755

558.—Amagos.

Amagos de la Divina Justicia, y
triumphos de la Misericordia, en el

terremoto, que se experimento en esta

Ciudad de Jaén dia de todos Santos
primero de Nov. de 1755. Con noticia

de todo lo que por eterna memoria de
la gratitud se ha executado desde di-

cho dia, hasta el 22 de Diciembre, en
que se celebró en esta Santa Iglesia

Cathedrál la feliz Translación del Arca
Santa del Señor, desde su Sacristía

Mayor á su antiguo, y magnífico Ta-
bernáculo, con la assistencia del Se-
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nado de esta M. N. y M. L. ciudad de

Jaén. (Adorno.) Con licencia de los

superiores. En Córdoba: En el Coleg.

de N. Sra. de la Assumpc. por Juan
Pedro Crespo, Iinpressor Mayor de

la Ciudad.

4.°— 28 ps. numeradas.— Sign. A.— Apos-

tillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto, encabezado

con una dedicatoria al limo. Sr. Deán y Ca-

bildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén,

firmada por D. Vicente Rodríguez de Medrano.

Texto en verso, dividido en cuarenta can-

ciones.

Comienza:

«Con quien, 6 lastimada!

Te havré de coparar, Jaén loable?

Con Ninive te temo amenazada,

Con Babylonia te lloré incurable.»

Concluye:

«Pues por eterno archivo

Te la dexo, y encargo á tu memoria.

Y si por todos reverente alabo.

Digo, que empiezo, quando triste acabo.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

559.—Angélico David (El).

El Angélico David, contra el fiero

Goliath. Supremo triumpho, sagrada

palma, soberana victoria, laurel fron-.

doso, que el solicito ansioso desvelo

de los Niños del Choro de la Santa

Iglesia Cathedral de Córdoba, celebra

con Festiva Armónica Dulzura, con
culto obsequiosamente religioso, con
veneración á todas luces rendida, en
las excelsas Angélicas Aras de su ama-
do, venerado Tutelar el Santissimo

Ángel Custodio. Se solemnizan estas

sublimes glorias en dicha Santa Ca-

thedral Iglesia la felice tarde del dia

dos de Octubre de 1755- Logran estos

poéticos rasgos la publica luz con la

sublime elevada protección del M. I. S.

Don Joseph Medina, Corella, y Re-
quexo, Arcediano de Pedroche, Dig-

nidad de dicha Santa Catedral Iglesia.

Puestos en música Por Don Francisco

de Ayala, Prevendado que fue de la

Santa Iglesia de Siguenza, y Organista

mayor de la Cathedral de Córdoba.

Con Lie. en Cord. En la Plazuela de

Sta. Martha, en la Imprenta de D. Gon-
zalo Serrano, por Francisco Villalón.

4.°— Ocho ps. numeradas.

Port. orlada.—A la vuelta soneto-dedicato-

ria, firmado por Manuel Alvarez y Juan de

Feria, que probablemente eran los niños de

coro de más edad.— Texto con las páginas or-

ladas.

(Bib. Colombina.)

560.—Josué Celestial (El).

El Josué Celestial. Glorioso tro-

pheo, celebre triumpho, Insigne Vic-

toria, q los Amantes Pueriles labios de
los Niños del Choro de la Sta. Insigne

Real, y Colegial Iglesia de S. Hipolyto

de Córdoba festejan gozosos con sua-

ves dulcissimos acentos en obsequio

de su Amado Tutelar el Santo Ángel
Custodio, la tarde de el dia dos de Oc-
tubre de 1755. en la dicha Real Igle-

sia. Dando la mas apreciable luz a este

Sagrado armónico Culto la noble ele-

vada apreciable sombra del Sr. Lie.

Don Joseph Vázquez Venegas, Secre-

tario que fué del Secreto del Santo

Tribunal de Córdoba, .Comissionado

actual por su Magestad, que Dios

guarde, para el reconocimiento de Ar-

chivos del Reyno de Córdoba, y ave-

riguación de Antigüedades de An-
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dalucía, y Canónigo de dicha Santa

Insigne Real, y Colegial Iglesia. Reso-

naran reducidos a numero sonoro es-

tos metros por Don Joseph de Carmo-
na, Capellán perpetuo, y organista de

dicha Santa Insigne Real, y Colegial

Iglesia. (Línea horizontal.) Con licen-

cia: En Córdoba, en la Imprenta de la

Calle de la Librería.

4."—12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada, con el e. de a. de España en lo

alto.—Á la V. ded. en un soneto firmado por

Andrés Timotheo Sevane.—Grab.en mad.: San

Rafael.—Texto con las páginas orladas.

Comienza

:

«O Celeste explendor sino Sagrado

Grande en Corte del Rey mas elevado.»

Termina:

«Un Mecenas singular,

Que aqui da su protección,

Y que tiene por blasón

Ser de las Ciencias el Mar
Siempre viva.»

Choro:

«Viva, viva.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

561.—Moreno y Arias (Juan Pedro).

La salud en su fuente. Maria Santis-

sima de la Fuente déla Salud. Sagrada
novena que en nueve mysteriosas fuen-

tes celebra los dulcissimos raudales,

desprendidos de Maria Santissima, So-

berana Fuente de aguas vivas, que rie-

gan los Corazones de sus amados hijos

los Cordobeses, comunicándoles Salud
Espiritual, y temporal con mil gracias.

Compuesta por el Licenciado Don
Juan Pedro Moreno y Arias, Colegial

Theologo en el Insigne de Señor San
Pelagio Martyr de Córdoba, Cathedra-

tico de Philosophia, y Elocuencia, y
Avogado de los Reales Consejos en
dicha Ciudad. A petición de Don Car-
los de Luque, Capellán de la Iglesia

de Maria Santissima de la Fuente de
la Salud: quien la dedica Al Sr. D. Pe-
dro Antonio de León, Savariego, Diaz,

Carrasco, y Guerrero, Prebendado de
la Sta. Iglesia Cathedral de Córdoba.
Impressa en Córdoba, en la Calle de
la Librería.

8."— 14 hs. prels. sin foliar, 35 ps. numera-

das de texto y una en b. al fin.

Port.

—

V. en b. — Ded. firmada por D. Car-

los de Luque.— Aprob, del P. Alonso Pérez

Valdivia, jesuíta: Córdoba, 10 Septiembre

1755. —Aprob. de Fr. Gabriel Pérez Valdivia,

franciscano: Córdoba, 16 Septiembre 1755.

—

Licencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 5

Octubre 1755.— Soneto en alabanza del autor

por un amigo suyo.— Pról,—Texto.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

562.—Novena.

Novena a honra de S. Luis Gonzaga,

de la Compañía de Jesús, Compuesta
en Italiano por un Padre de {sic) la

misma Compañía de la Provincia de

Milán. Traducida en Español por un
Devoto del Santo. In terris visus est,

ut esset exéplo; In Coelum levatus est,

ut sit patrocinio. (S. Revn. Ser. 1 1. de

S. Vict.) Con Licencia. En C6r. En el

Col. de la Assumpc. por Juan Crespo,

año 1755.

8.°— 36 ps.

Nota del P. José Eugenio Uriarte, de la

Compañía de Jesús.

563.— Prodigios.

Prodigios obrados por el gran Pa-
rriarcha {sic) S. Felipe Neri, en tiempo

19
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de terremotos. Recogidos de diferen-

tes Relaciones autenticas, para excitar

á los Fieles a acudir al Patrocinio

del Santo, en semejantes calamidades.

(Viñeta.) Con licencia en Córdoba: En
la Imprenta de D. Gonzalo Serrano,

por Francisco Villalon.

4.°— 1 6 ps. numeradas.— Sign. A-Aa, de

cuatro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Oración.

Texto:

«Hallase á hora nuestra Ciudad de Córdoba

afligida con el azote de el espantoso terremoto

que el dia primero de Noviembre de este año

de 1755 se sintió a poco mas de las diez de la

mañana, cuya duración y violencia fueron

extraordinarias. Como un quarto de hora des-

pués sucedió otro, no tan dilatado; pero igual-

mente terrible. Después de las doze de el mis-

mo dia, tembló tercera vez la tierra; aunque

sin particular estrepito. Y por muchos dias

después, no dexo de sentirse tal qual movi-

miento; bien que fueron breves, y de impulso

poco violento. Es inexplicable la consternación

que padeció este basto Pueblo: Pero debe ser

mayor su reconocimiento á las infinitas Mise-

ricordias de el Altisimo, que se contento con

un amaa;o de sus justísimas iras. Pues no pere-

ció viviente alguno: siendo assi, que fue im-

ponderable el estrago, y ruina de los Edificios,

haviendo sido mayor el destrozo de las mas

primorosas, y fuertes fabricas. Y teniendo pre-

sente el Ilustrisimo Cabildo de la Santa Iglesia

Cathedral, los maravillosos favores, que en

semejantes conflictos han devido á el Glorio-

sissimo San Felipe Neri sus encomendados;

entre otras demostraciones que executó
,
para

implorarla Divina clemencia, y dar gracias

por las misericordias recibidas, acordó cantar

una Missa con toda la solemnidad posible á

tan señalado Patrono contra los terremotos,

a que asistió convidada la Ciudad , en el dia 14.

de el mismo mes. Y para que sirviese de fo-

mento á la devoción la presencia de la Imagen
de el Santo: la noche antecedente la conduge-
ron á la Cathedral , desde la Iglesia de el Ora-

torio los Padres de el acompañados de muchos
devotos Eclesiásticos y Seculares, todos con
Cirios encendidos y notable ternura. Se coloco

la Imagen en el Altar mayor, donde perma-
neció todo el dia. Y se restituyó á su Iglesia

á la misma hora, con semejante acompaña-
miento, y gran edificación de los concurrentes.»

(Bib. Colombina.)

564.—Thomati (Juan Bautista).

La mas sagrada Judith defensora de
su pueblo. Sermón panegyrico moral,
predicado en una de las solemnissimas
Fiestas, que á Maria Santissima del

Valle, conducida desde su Templo ex-

tramuros á la Insigne Parrochial Ma-
yor de Santa Cruz de la Ciudad de
Ezija, el dia 25. de Noviembre, se le

consagró en acción de gracias, por la

preservación de mayores estragos jus-

tamente temidos en el formidable Te-
rremoto, acaecido el dia primero de
Noviembre de este presente año de

1755. Dixo el M. R„ P. M. Juan Bap-
tista Thomati de la Compañía de Je-

sús, Prefecto General, que fué de los

Estudios del Colegio de S. Hermene-
gildo de Sevilla, y actual Rector del

Colegio de San Fulgencio de Ezija.

Dalo a la estampa, y lo dedica a la

misma Soberana Señora del Valle un
ferviente Devoto suyo, que desea la

extensión de sus glorias. Impresso en
Córdoba, en la Calle de la Librería,

por Antonio Serrano, y Diego Rodrí-
guez, Impressores del Santo Tribunal
de la Inquisición, y del Tribunal de la

Santa Cruzada.

4.°— 12 hs. al principio sin foliar, 31 ps. nu-

meradas y una b.

Port.

—

V. en b.— Ded. firmada con las ini-

ciales D. F. P. A. — Aprob. de Fr. Manuel
María de Málaga.—Lie. del Ordinario.—Apro-
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bación de Fr. Luis de Zayas y Guzmán.— Li-

cencia del Juez de Imprentas.—Texto.— Gra-

bado en mad.: la Virgen del Valle.— P. en

blanco.— «Breve noticia de una pequeña dc-

monstracion, que de su gratitud á Maria San-

tísima del Valle, tributaron los niños de las

escuelas del Colegio de la Compañía de Jesús

de esta ciudad de Ezija, la tarde del dia 9 de

Diciembre de este año de 1755.»— Plática del

P. Thomati.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.')

565.—Tribunal (El).

y^ El tribunal de las damas copia

authentica de la execiitoria, que gano

la modestia en el tribunal de la razón,

representado por las damas juiciosas

de España que saca a luz Don Joseph

Faxardo. Con licencia: En Madrid, y
por su Original en Córdoba.

8.°— 16 ps. numeradas.

Port,

—

V. en b.—Texto, fechado en Madrid,

22 Julio 1755.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

566.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

drál de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo N. Sr.

este año de 1755- Puestos en música

por Don Juan Manuel Gaytan, y Ar-

tiaga. Capellán perpetuo de la Sangre,

y Maestro de Capilla de dicha Santa

Iglesia. (Línea horizontal.) Impressos

en Córdoba: En la Calle de la Librería

por Antonio Serrano, y Diego Rodri-

guez.

4.°— 12 ps. numeradas.— Sign. A.

Port. orlada.—La v. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1756

567.—Gallardo (José).

Jesús, Maria, y Joseph. Temprana
muerte, y feliz transito de la exemplar,

y pacientissima Virgen la muy Ilustre,

y Venerable Madre Sor Francisca de

la Assumpcion, Castro y Molina, del

Orden Calzado de N. P. S. Augustin,

Convento de la Madre de Dios de Ca-

zalla de la Sierra. Oración fúnebre,

que en sus magnificas honras consagró

en dicho Convento D. Juan Antonio
de Castro, y Molina, Regidor perpetúo
de la Ciudad de Cádiz, con sus hijos

D. Estevan, D. Antonio, y D. Alonso
de Castro, y Molina, Padre, y herma-

nos de dicha Venerable Defunta, dia

nueve de Julio de 1755. Dixola el

M. R. P. Fr. Joseph Gallardo, del

Orden de San Agustin Nro. P. V. S.

D. F. Impresso en Córdoba, en la

Calle de la Librería, por Antonio Se-

rrano, y Diego Rodríguez, Impresso-

res del Santo Tribunal de la Inquisi-

ción.

4.°— 12 hs. prels. sin foliar y 40 ps. numera-

das de texto.—Sign. A-H.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr, Juan

de Mendoza: Real Convento de San Pablo de

Córdoba, 11 Febrero 1756.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 15 Febrero 1756.— Censura del

Dr. D. José Fernández Quevedo, Canónigo

Magistral de San Hipólito: Córdoba, 15 Marzo

1756.— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,

20 Marzo 1756.—Texto.

(Bib. del autor.)

568.—Gil de Bonilla (INIanuel).

•^ Oración gratulatoria panegyrico

moral, que en la solemne acción de

gracias hecha a Jesuchristo Sacramen-
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tado, Por el feliz arribo, que milagro-

samente logro de muy penoso acci-

dente, por la intercession de la Sere-

nissima Reyna de los Cielos Maria
SSma. Señora nuestra, la Magnifica

Persona del Em""°- Sr. el Señor D.
Francisco de Solis Folch de Cardo-
na, &c. Cardenal de la Santa Iglesia de
Roma, y Arzobispo de Sevilla, &c. En
la Parroquial del Titulo de Sta. Cruz,

Iglesia Mayor de la ciudad de Ezija,

su respetable clero la Dominica 9. post

Pentecost. día 8. de Agosto de este

año de 1756. Dispuso, y predico en
termino de dos horas el Doct. Don
Manuel Gil de Bonilla, de la facultad

de Sagrada Theologia, Bachiller en la

de Sagrados Cánones, Opositor a Cu-
ratos, y consultado á S. M. Catholica

(que Dios guarde) para el de la Villa

de Marchena, Cura, y Beneficiado de

dicha Iglesia Mayor. Dala a luz D. Pe-

dro Thamarizde Carmona, Comissario

de el Sto. Oficio de la Inquisicio de
Córdoba en esta ciudad, y Beneficiado

Presidente de la misma Iglesia Mayor,
quien la consagra rendido a dicho

Eminentissimo Señor. (Línea horizon-

tal.) En Córdoba: Por Juan Pedro
Crespo, y Molina.

4.°—14 hs. al principio sin foliar, 35 pági-

nas numeradas y una b. al fin.—Sign. A-I, de

cuatro hs., menos I, que tiene dos,—Ap'^c-

tillas.

os-

Port.

—

V. en b.— Ded. s. f. , firmada por

D. Pedro Thamariz de Carmona. — Aprob. de

Fr. Bartolomé José de Alcoba: Convento de

Santa Ana de Écija, 5 Septiembre 1756.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 7 Septiem-

bre 1756.— Dictamen de D. Cristóbal García

Ortega.—Écija, 10 Septiembre 1756.—Lie. del

Juez: Córdoba, 14 Septiembre 1756. —Texto.
— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

569.—López de Carmona (Alonso).

Sermón panegyrico-moral, en ac-

ción de gracias a la Ssma. Virgen del

Valle, y a el Señor San Pablo Apóstol,
Patronos de esta muy noble, y muy
leal ciudad de Ezija, que en la ultima
fiesta de treinta y quatro, que se cele-

braron a este mismo fin en la Iglesia

Parroquial de Santa Cruz, Mayor de
dicha Ciudad, que dedicó el Ilustre,

Venerable clero, por havernos librado

su intercesión, y ruegos del imminente,
ultimo exterminio, en que nos puso el

formidable Terremoto el dia primero
de Noviembre de 1755. Dixo Don
Alonso López de Carmona, Presbyte-
ro, Comissario, y Revisor por el Santo
Oficio de la Inquisición de Córdoba.
Y el referido Venerable Ilustre clero

lo imprime, y rendido lo consagra, y
dedica á sus dos dichos Santissimos Pa-

tronos. (Línea horizontal.) Impresso
en Córdoba, en la Calle de la Libre-
ría, por Antonio Serrano, y Diego Ro-
dríguez, Impressores del Santo Tribu-
nal de la Inquisición, y del Tribunal
de la Santa Cruzada.

4."—13 hs. al principio sin foliar y 38 ps. nu-

meradas.— Sign. A-H, de cuatro hs.— Apos-
tillas.

Port. orlada.—Á la v. grab. en mad.: la Vir-

gen del Valle.—Ded. s. f.— Parecer del P. Juan

Bautista Thomati: Colegio de San Fulgencio

de la Compañía de Jesús de Écija, 28 Febrero

1756.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 15 Marzo

1756.— Censura de Fr. José de los Ángeles:

Colegio de Carmelitas Descalzos de Écija, 20

Febrero 1756.— Lie. del Juez de Imprentas:

Córdoba, 26 Marzo 1756.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)

570.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Prognostico del año de 1756. Gene-



175: 293

ral y particular; Diario con Quartos

de Luna, cosecha de frutos y mante-

nimiétos, y el Juicio de los Politicos,

y Militares acotecimientos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la

Luna, con las Vigilias, y Fiestas de

guardar, todo regulado al Meridiano

de Córdoba, Patria del Author, y Gran
Astrólogo Andaluz D. Gonzalo Anto-
nio Serrano, Maestro en las Ciécias

Mathematicas, y Medico en Córdoba.
(Línea horizontal.) En Cord. Por Fran-

cisco Villalon.

i6,°

—

II hs. al principio sin foliar y 162 pági-

nas numeradas.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

571.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se

han de cantar en la Santa Iglesia Ca-
thedrál de Córdoba en los Maytines
del Santo Nacimiento de Christo N. Sr.

este año de 1756. Puestos en música
por D. Juan Manuel Gaytan, y Artia-

ga, Capellán Perpetuo de la Sangre, y
Maestro de Capilla de dicha Santa Igle-

sia. (Línea horizontal.) Impresso en
Córdoba: en la Calle de la Librería por
Antonio Serrano, y Diego Rodríguez.

4.°

—

II ps. numeradas y una al fin sin nu-

merar.— Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1757

572.—Moreno y Arias (Juan Pedro).

>í< Vida, y milagros del Señor San
Gregorio Obispo de Hostia en ItaHa,

Protector contra la langosta, y todo

genero de insectos: y descripcio de la

celeberima función, conque solemnizó
la feliz, venturosa llegada de la Sagra-

da Cabeza de este glorioso Santo, esta

Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de
Córdoba: siendo Diputados de esta

solemnissima festividad los Señores
D. Martin González de Guiral, y D. Pe-
dro ürbaneja, veintiquatros de Cór-
doba, formaba este rudo, tosco, in-

culto diseño. El Licenciado D. Juan
Pedro Moreno, y Arias, Colegial Theo-
logo en el siempre Ilustre de Sr. S. Pe •

lagio Martyr de Córdoba, y Avogado
de los Reales Consejos en dicha Ciu-

dad. Dedicase Al Sr. D. Alberto de
Suelves Claramunt, y Oriola, Corre-
gidor de la Ciudad de Córdoba, y su

Partido. (Línea horizontal.) Con licen-

cia: En Córdoba en el Colegio de
Nra. Sra. de la Assumpcion.

4.°—Nueve hs. al principio sin foliar, 42 pá-

ginas numeradas y tres hs. al fin sin foliar.

—

Signatura ^f-^^, A-F.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. fechada: de mi
estudio^ 15 Marzo 1757, y firmada por el au-

tor.—Aprob. de Fr. Juan del Río: Convento

de N. S. P. S. Francisco de Arrizafa, extramu-

ros de Córdoba, 17 Marzo 1757.— Lie. del Co-

rregidor: Córdoba, 18 Marzo 1757.—Censura de

D. Francisco de la Cruz Ximena y Muñoz, Vi-

sitador de Córdoba: 22 Marzo 1757.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 28 Marzo 1757.—Décima

de una señora de Córdoba, dándole consonan-

tes y asunto.—De otra señora de Córdoba , con

los mismos consonantes y asunto.—Décima de

D. Martín González de Guiral, Veinticuatro

de Córdoba.— Al lector, tres décimas.—P. en

blanco.—Texto en octavas reales, dividido en

introducción y dos cantos.— Notas.—H. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

573.—Villancicos.

Letras de los Villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-
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dral de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimiento de Christo Nro. Se-

ñor este año de 1757. Puestos en mu-

sica por Don Juan Manuel Gaytan, y
Artiaga, Capellán perpetuo de la San-

gre, y Maestro de Capilla de dicha

Santa Iglesia. (Línea horizontal.) Ccn
licencia. Impresos en Córdoba en la

Calle de la Librería, por Diego Ro-

dríguez.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1758

574.—Messía (Alonso).

Devoción a las tres horas de la ago-

nía de Christo Nuestro Redemptor.
Y methodo con que se practica en el

Colegio Máximo de San Pablo de la

Compañía de Jesús de Lima, y en

toda la Provincia del Perú. Extendida
después a otras Provincias de la misma
Compañía. Dispuesta por el P. Alonso
Messia, de la Compañía de Jesús. (Lí-

nea horizontal.) Con licencia: En Cór-

doba, en el Colegio de la Assumpcion,
por Francisco Villalón. Año de 1758.

8."—Ocho hs. al principio sin foliar y 68 pá-

ginas numeradas.—Sign, 5, A-E, todas de ocho

hojas^ menos E, que tiene dos.

Anteportada.

—

V. en b.— Port.—V. en b.

—

Prólogo. — Salutación al Espíritu Santo.

—

Texto.—Versos que se podrán cantar al tiempo

que se meditan las Siete Palabras en las tres

horas.
(Bib. provincial de Sevilla.)

575.—Pineda (Juan de).

Sermón fúnebre eñ las exequias, que

en el Convento del Real, y Militar Or-
den de Nra. Sra. de la Merced, Re-
dempcion de Cautivos de la Ciudad
de Córdoba, se celebraron, con assis-

tencia de las Rdas. Comunidades Re-
ligiosas, y Nobleza de ella, a la buena
memoria del R. P. Mro. F'- Lorenzo
García Ramírez, vicario general, que
fue de las Provincias de la Nueva Es-
paña, y Provincial de ésta de Andalu-
cía, Hijo de dicho Convento, y Ciu-
dad. Predicado por el P. P^°' en Sag.

Theologia Ft. Juan de Pineda, Hijo
también del mismo Convento, el dia

23. de Noviembre de 1757.

. {Alfin.) Con licencia. En Córdoba:
En la Imprenta del Doctor Don Gon-
zalo Antonio Serrano, Calle del Rea-
lejo.

4.°—Ocho hs. prels. sin foliar, 30 páginas

numeradas de texto y una h. al fin sin foliar.

—Sign. A-F, de cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b. — Censura de fray

José de Almoguera: Convento de la Santísima

Trinidad de Redentores observantes de Cór-

doba, 31 Diciembre 1757.— Lie. del Ordinario:

Córdoba, 12 Enero 1758.— Aprob. de Fr. Lu-

cas lardón: Convento de San Pablo de Cór-

doba, 20 Enero 1758.— Lie. del Sr. Juez: Cór-

doba, 13 Febrero 1758.— Dictamen de fray

Diego Camacho : Convento de la Merced de

Córdoba, 10 Febrero 1758.— Lie. de la Reli-

gión: Jerez de la Frontera, 26 Diciembre 1757.

—Texto.— Colofón,— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

576.—Torralbo (Jerónimo).

Breve resumen de la vida, y vir-

tudes de la V. Madre Sor Rosa de
S'^- Inés, y Valdivia, religiosa de velo

negro, que fue en el Convento de

Santa Cathalina Martyr, Religiosas

Dominicas de la Villa de Ossuna, su

Patria. Murió la noche del dia quince
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de Diciembre de 1751. Compuesto
por el M. R. P. Pdo. Fr. Geronymo
Torralbo, Prior actual del Real Con-
vento de San Pablo de Córdoba, quien

lo dedica á el Señor del Amor, que se

venera en el Coro del Convento de

dichas Religiosas. Aflo (Escudito de

la Orden de Santo Domingo) 1758.

(Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba en la Calle de la Librería, por

Antonio Serrano, y Diego Rodriguez,

Impressores de dicha Ciudad.

4.°— 13 hs. al principio sin foliar, 219 pági-

nas numeradas y una p. en b., la última.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. s. f., firmada por el

autor.— Censura de D. Antonio Cavallero y
Góngora, Canónigo lectoral de Córdoba, 16

Julio 1758.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 18

Julio 1758.—Parecer de Fr, Jerónimo Nava-

rro, franciscano: Córdoba, 5 Mayo 1758.

—

Lfc. del Juez de Imprentas : Córdoba, 6 Mayo
1 758.—Aprob. de Fr. Luis de los Ríos y Fr. Pe-

dro de León: Convento de San Pablo de Cór-

doba, 22 Julio 1758.—Lie. de la Orden: Con-

vento de Santo Domingo de Badajoz, 16 Abril

1758.— Protesta del autor.— Prólogo.—Texto.

—P. en b.

( Bib. provincial de Sevilla.)

577.—Velasco (Fernando).

Oración fúnebre en las onras por el

descanso de la Alma de el M. R. P.

Mro. Fr. Juan Vázquez, de el Orden
de Predicadores, Prior de el Real
Convento de San Pablo de la Ciudad
de Cordova: Dixo el 19 de Octubre,
año de 1758. con asistencia de las

RR. Comunidades Religiosas, y No-
bleza el R. P. Fr. Fernando Velasco,

Letór (szc) ábitual de Teologia, y ca-

lificador del Santo Oficio de la Inqui-

sición. Impresso en Cordova en la ca-

lle de la Librería por Antonio Serrano,

y Diego Rodríguez, Impressores del

Santo Tribunal de la Inquisición, de
la Diuinidad Episcopal, y de la

Ciudad.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar y 80

páginas numeradas de texto.

Port. orlada.— V. en b.— Epístola-dedicato-

ria al Patriarca Santo Domingo.— Aprob. del

P. Francisco Ruano, de la Compañía de Jesús:

Colegio de Santa Catalina, 8 Noviembre 1758.

—Lie. del Ordinario: Córdoba, 30 Noviembre
1758.— Aprob. del P. Arcadio Pacheco, de la

Compañía de Jesús: Colegio de Santa Cata-

lina, 4 Noviembre 1758.— Lie. del Juez de

Imprentas: Córdoba, i.° Diciembre 1758.

—

Texto.
(Bib. Colombina.)

578.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

drál de Córdoba en los Maytines del

Santo Nacimimiento de Christo nues-

tro Señor, este año de 1758. Puestos
en música por D. Juan Manuel Gay-
tan y Artiaga, Capellán perpetuo de la

Sangre, y Maestro de Capilla de dicha

Santa Iglesia. (Estrellitas y grab. en

madera: la Adoración.) Con licencia:

(Línea horizontal.) Impressos en Cór-

doba en la Calle de la Librería, por
Antonio Serrano, y Diego Rodriguez.

4.°— 12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.—A la vuelta el texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1759

579.—Fernández de Cordova (Joaquín).

El Tercero en orden, (E. de a. de

Fernández de Córdoba) y en orden
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Primero. (Adornos de imprenta en-

cima y debajo de estas palabras.) Mé-
trica serenata, harmónico, obsequioso

culto, demonstracion festiva del fiel

gozo, y leal afecto, con que en la Real

Proclamación, celebrada en el dia 13.

de Noviembre de 1759. por la M. N.

y M. L. Ciudad de Cordova en la exal-

tación de nuestro Catholico Monarcha,

y Señor D. Carlos Tercero, (que Dios
guarde) al throno de España, desaho-

go su rendida veneración á su Mages-
tad el Señor Don Joachin Fernandez
de Cordova, Ponce de León, Gongora,
Azevedo, Cueva, Manrique de Lara,

los Ríos, y Manuel, Marqués de la

Puebla de los Infantes, Señor de los

Donadlos de la Campana, y de las To-
rres de Alborroz, Alborrozejo, Mata-
sanos, y Ventacorbacha, Veintiquatro,

y Alférez Mayor perpetuo del'Pendon
Real de esta M. N. y M. L. Ciudad
con primera voz, y voto en su Ayun-
tamiento, levantando el Real Pendón
con solemne función magestuosa:
inundo graciosamente el ayre de sono-
ras cadencias esta métrica suave har-

monía en las Casas de dicho Señor
Marqués, la noche de dicho dia. (Lí-

nea horizontal.) Con licencia en Cor-
dova: En el Colegio de Nra. Sra. de la

Assumpcion, año de 1759. por Fran-
cisco Villalon.

4.°—Ocho ps. numeradas.—Sign. A.

Port.—A la vuelta soneto anónimo al Mar-
qués de la Puebla.—Texto.

Son interlocutores en esta métrica serenata

Europa, África, Asia y América. Los versos y
pensamientos son enteramente disparatados.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes, Sevilla.)

580.—Lara (Nicolás de). *

Ave Maria. Oración fúnebre histo-

rial, panegyrica, que en las Magestuo-
sas Honras, que en la Parroquia Ma-
triz de Santa Cruz de la Ciudad de
Ecija dedico el dia 20. de Octubre del

presente año de 1758 a la buena me-
moria de la Serenissima Reyna de Es-

paña la Señora D.^ Maria Barbara de

Portugal, su muy leal, noble y escla-

recido Ayuntamiento Astigitano; con
assistencia de su Eclesiástico Cabildo,

Reverendas Comunidades, y toda la

Nobleza. Dixola el M. R. P. Pdo.
en Sagrada Theologia Fr. Nicolás de

Lara, del Orden de N. P. S. Augustín,

ex-Visitador de esta Provincia de An-
dalucía, ex-Prior del Convento de Me-
dina Sydonia, ex-Regente de los Estu-

dios de Ecija, y actual Prior de él.

(Línea horizontal.) Impresso en Cór-

doba en la Calle de la Librería, por

Antonio Serrano, y Diego Rodríguez.

4.°—18 hs. al principio sin foliar y 35 ps. nu.

meradas.—Sign, f-?5?5, A-E, de cuatro hs.

—

Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de Fr. Gon-

zalo Medero: Ecija, 21 Diciembre 1758.— Li-

cencia del Ordinario: Córdoba, 12 Enero 1759.

Dictamen de Fr. Juan Antonio de Martos;

Ecija, 8 Noviembre 1758.— Lie. del Juez de

Imprentas: Córdoba, 15 Enero 1759.—Apro-

bación de Fr. Francisco Carmona: Convento

de San Agustín de Córdoba, 22 Noviembre

1758.— Lie. de la Orden: Convento de San

Agustín de Sevilla, 20 Noviembre 1758.

—

Texto.
(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

581.—Ramírez (Manuel Antonio).

Métrico rasgo de sonoro acento que

en la citara de Apolo canta la Muy
Noble y Muy Leal ciudad de Córdo-
ba, en la Real proclamación de Car-

los III por D. Manuel Antonio Ramí-
rez, de la misma ciudad. Córdoba, en
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la calle de la Librería, por Antonio

Serrano y Diego Rodríguez, impre-

sores del santo Oficio y de la Ciu-

dad. 1759.

(Papeletas del Sr. D, Manuel González Francés.)

582.—Serrano (Gonzalo Antonio).

>i* Prognostico del año de 1759- Ge-

neral, y particular, Diario con Quartos

de Luna, cosecha de frutos, y mante-

nimientos, y el Juicio de los Políticos,

y Militares acontecimientos del Vni-

verso, expressando diariamente el Sig-

no, y Grado en que se halla la Luna,

con las Vigilias, y Fiestas de guar-

dar, todo regulado al Meridiano de

Córdoba, Patria del Author, y Gran
Antrologo Andaluz, D. D. Gonzalo
Antonio Serrano, Maestro en las Cien-

cias Mathemáticas, y Médico en ella.

(Línea horizontal de adornos.) En Cór-

doba: Por Juan Crespo.

16.°—Siete hs. sin foliar, 113 ps. numeradas

y ocho hs. al fin sin foliar.

(Bib. de la Catedral de Córdoba )

1760

583.—Bueno (José).

>^ Rasgo simbólico : idea del glorioso

triunpho conque los dos gremios de
carpinteros y albañiles de la Ciudad
de Ezíja, felicitaron a Nro. Augusto
Monarca, y Señor, el Señor D. Carlos

Tercero (que Dios guarde) con el mo-
tivo de su esaltacion á el Throno de
las Hespañas, y Jura del Serenissimo

Principe de Asturias. Su author Don
Joseph Bueno, Maestro mayor de

Obras en dicha Ciudad. Impresso en

Córdoba en la Calle de las Librerías,

por Antonio Serrano, y Diego Rodrí-

guez, Impressores del Santo Oficio, y
de dicha Ciudad.

4."—Dos hs. al principio sin foliar, 35 ps. nu-

meradas y una p. en b.

Port.

—

V. en b.— Aprob. de Fr. Martín del

Moral, del Orden de Predicadores: San Pablo

de Córdoba, 16 Septiembre 1760.— Decreto

mandando imprimir.— Córdoba, 18 Septiem-

bre 1760.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

584.— Capdevila (Antonio).

Correctíones horum vulgarit.

Coloniae Patricias, 1760.

(Sommervogel, vni, 1064.)

585.—Reglas.

^^ Reglas, y Constituciones, que han

de guardar los Hermanos del Orden
Tercero del Seraphico Padre San
Francisco, que assisten en la casa, y
Hospital de Jesús Nazareno de la ciu-

dad de Córdoba, de Pobres incura-

bles, y Niñas huérfanas, que fundo el

Venerable Padre Christoval de Santa

Cathalína. (Línea horizontal.) Reím-

pressas en Córdoba por su original,

con las Licencias necessarias, en la

Imprenta de la Calle de la Librería,

por Antonio Serrano, y Diego Rodrí-

guez, Impressores del Santo Tribunal

de la Inquisición, y de dicha Ciudad.

Año de 1760.

4.°—Siete hs. al principio sin foliar y 46 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.— Grab. en cob. por Gregorio

Fosmán: Jesús Nazareno.— P. en b.— Ded. al
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Omnipotente Jesús Nazareno.— S. f. n. f.

—

Aprobación de Fr. Diego Atanasio de Velasco

Salado, carmelita calzado: Córdoba, 30 Julio

1692.—Aprob. de Fr. Francisco de Possadas:

Hospital de San Bartolomé, 12 Septiembre

1692.—Lie. del Ordinario: Córdoba, 13 Enero

1693.—Grab. en cob. por Gregorio Fosmán, en

Madrid: retrato del P. Cristóbal de Santa Ca-

talina.—P. en b.—Texto.

Segunda edición. La primera es de 1693.

(Bib. del autor.)

586.—Roxas y Montes (Diego de).

>i< Promptuario armónico, y confe-

rencias theoricas, y practicas de canto-

llano, con las entonaciones de Choro,

y Altar, según la costumbre de la Santa

Iglesia Cathedrál de Córdoba. Com-
puesto por D. Diego de Roxas, y Mon •

tes, Músico Instrumentista de ella:

quien lo dedica a los 111."^°' Señores

Dean, y Cabildo de dicha Santa Ca-

thedrál Iglesia. Con Privilegio. (Línea

horizontal de adornos tipográficos.)

Impresso en Córdoba en la calle de

la Librería, por Antonio Serrano, y

Diego Rodríguez, Impressores del

Santo Tribunal de la Inquisición, y de

dicha Ciudad. Año de 1760.

4.°—12 hs. al principio sin foliar, 482 pági-

nas numeradas y dos hs. plegadas al fin.—Sig-

natura 5-??, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Ppp, todas

de cuatro hs.

Una hoja de los preliminares, y las dos ple-

gadas al fin, están fuera de signatura.

Port.— V. en b.— Ded. s. f., firmada por el

autor.— Aprob. de Fr. Ambrosio Joseph de

Santa Cruz, trinitario calzado: Córdoba, 2

Marzo 1758.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 8

Marzo 1758. — Lie. del Consejo: Madrid, 24

Noviembre 1757.— Priv. por diez años: Buen
Retiro, 8 Diciembre 1757.—Tasa (á seis mara-

vedís el pliego): Madrid, 19 Agosto 1760.

—

Erratas: Madrid, 28 Julio 1760.— Prólogo.

—

Grabado en cob. por Andrés Sánchez: Mano
musical, y más abajo una décima.—P. en b.

—

Texto á dos columnas la prosa y á renglón

tirado la música. Los folios 12, 13 y 45 tienen

con su misma numeración tres láminas plega-

das: la primera de imprenta; la segunda, gra-

bada en cobre, por loan Diez, en Córdoba, 1759,

y la tercera, también grabada en cobre, sin

nombre de artista.—Lámina i\': a. g. grab. en

mad.—Lámina y. abreviaturas que se emplean

en los libros de canto llano.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

587.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico del año de 1760 general

y particular. Diario con Quartos de

Luna, cosecha de frutos, y manteni-

mietos, y el Juicio de los Politicos y
Militares acótecimientos de todo el

Vniverso, expressando diariamente el

Signo, y Grado, en que se halla la

Luna, con las Vigilias, y Fiestas de

guardar, todo regulado al Meridiano

de Córdoba, Patria del Author, y Gran
Astrólogo Andaluz D. Gonzalo Anto-

nio Serrano, Maestro en las Ciencias

Mathematicas, y Medico en Córdoba.

(Línea horizontal de adornos.) En Cór-

doba: Por Joseph Faudos.

16."— Ocho hs. al principio sin foliar, 176

páginas numeradas y una h. al fin sin foliar.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

588.—Villancicos.

(Escudo coronado de las armas de

España.) Letras de los villancicos, que

se han de cantar en la Insigne, y Real

Colegiata del Señor S. Hypólito de

esta Ciudad de Córdoba en los Mayti-

nes de la Natividad de nuestro Re-

demptor Jesu-Christo, este presente
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año 1760. Puestas en música Por el

P. F. Francisco del Pino, Organista en

su Real Convento de la Santissima

Trinidad. Impresas en Córdoba en la

nueva Imprenta de Don Julián Diaz

Serrano, Calle de las Cabezas.

4.°— 6 hs.

(Bib. Colombina.)

1761

589. — Bocanegra y Xivaja (Francisco
Alejandro de).

Sermón de la quarta dominica de
quaresma, sobre la obligación, que tie-

nen los ricos á dar Limosna, y los Ora-
dores Evangélicos á Predicar utilmen-

te la Santa Doctrina. Predicólo en su

santa iglesia el 111™° Señor D. Fran-
cisco Alexandro de Bocanegra, y Xi-

vaja, Obispo de Guadix, y Baza. Año
de 1 761. (Línea horizontal.) Impresso
en Córdoba: En el Colegio de Nuestra
Señora de la Assumpcion. Por Fran-
cisco Villalón.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar.— 48

páginas numeradas de texto.—Sig. f , A-F, to-

das de cuatro hs.—Apostillas.

Port.—V. en b,—Lie. de D. Martín de Bar-

cia, Obispo de Córdoba, 24 Septiembre 1761.

—Lie. de D. Bernardo de Roxas y Contreras,

Corregidor de Córdoba, 8 Octubre 1761.—Co-

pia de una carta del Obispo de Guadix á don
Francisco J. Díaz Bravo, acerca de la impre-

sión de este sermón: Baza, 15 Julio 1761.

—

Post data. —Texto.

(Bib. del autor.)

590.—Carmona Moreno (Juan de).

y^ Copia de una carta, que escribió

a una Señora con titulo de Rasgo

breve de la Vida, y muerte de Doña
Maria Mexia, conocida en Córdoba
por la Hermana Maria, Don Juan de
Carmona Moreno, Rector perpetuo
de la Parroquial de Señor San Andrés
de la Ciudad de Córdoba su Confessor
los últimos diez y ocho años de su

vida.

(Al fin.) Impresso en Córdoba, con
las Licencias necessarias, en la Im-
prenta de la Calle de la Librería, por
Antonio Serrano, y Diego Rodríguez,
Impressores de el Santo Tribunal de
la Inquisición, de la Dignidad Episco-
pal, y de dicha Ciudad.

Fol.— 12 ps. numeradas.—Sig. A-C, dea dos

hojas.

Encabezamiento.— Texto fechado en Cór-

doba el I." de Enero de 1761.—Nota final.

(Bib. provincial de Córdoba.)

591.—Devoto aparato.

y^ Ave Maria, Devoto aparato, en
el que desea manifestar su veneración,

y afecto a la Serenissima Reyna de los

Cielos Maria Santissima del Rosario
Nuestra Señora, y Madre, en la so-

lemne procesión que su ilustrissima

Confraternidad, sita en el Convento
de San Pablo, y Santo Domingo, del

Sagrado Orden de Predicadores, de la

muy Noble, y muy leal Ciudad de
Ecija, ha acordado, para la Colocación
de su Peregrina y Antiquissima Ima-
gen, en la sumptuosa y nueva Capilla,

que le ha construido, la tarde del dia

27 de Septiembre de este año de 1761.

El Insigne Exemplar Clero de la Pa-

rroquial de Santa Cruz Iglesia Mayor
de dicha Ciudad. En la Plazuela de

esta al passar la Procesión. Quien lo

hace estampar y lo consagra al Exce-
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lentissimo, Señor Reverendissimo Pa-

dre Fr. Juan Thomas Bojadors, Maes-

tro General, y a todo el Sagrado Or-

den de Predicadores. Con licencia en

Córdoba: En la Imprenta de la Libre-

ría, por Antonio Serrano y Diego Ro-
dríguez, Impressores de la Dignidad

Episcopal.

4.0—Cuatro hs. al principio sin foliar.—48

páginas numeradas de texto y dos hs. sin foliar

entre las ps. 44 y 45.—Sig. A-F.

Port.—V. en b.—Ded.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

592.—Reyna (José de).

Ave Maria. Novena al inefable mys-

terio de la Santissima Trinidad, para

exercitar heroycos Actos de Fé, Es-

peranza, y Charidad, y con utilidad

común imitar los Angeles en sus con-

tinuas alabanzas, que dispuso, y le de-

dico su devotissimo el M. R. P. M. Fr.

Joseph de Reyna, del Real Convento

del Primitivo, y Celestial Orden de la

Santissima Trinidad, Redención de

Cautivos de Córdoba. Reimpresa, y
añadida en el Prologo, y Gozos por

un obligado suyo, en acción de gracias

por el Terremoto de 31. de Marzo de

1 76 1. (Línea horizontal.) Impressa en

Córdoba, con las Licencias necessa-

rias, en la Imprenta de D. Juan de

Medina, y San-Tiago, Plazuela de las

Cañas, por Antonio Serrano.

16.0—47 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: La Trini-

dad.

—

V. en b.—Al lector devoto.— Texto.

—

Gozos.—P. en b.

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

593.—Ruano (Francisco).

Historia general de Córdoba, com-
puesta por el P. Francisco Ruano, Sa-

cerdote Professo de la Compañía de

Jesús, natural de la misma Ciudad.

Tomo I. Impresso en Córdoba: En el

Colegio de nuestra Señora de la As-

sumpción, con las licencias necessa-

rias. Por Francisco Villalon.

4.°— 14 hs. al principio sin foliar y una hoja

con un grab. 431 ps. numeradas. 20 hs. al

fin sin foliar. Sign. t-^Hlt, A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Nnn , todas de cuatro hs. , menos la últi-

ma de los preliminares, que tiene dos.—Entre

las ps. 286 y 287 hay una h., grab. en cob. por

loan Diez, en Córdoba en 176 1; representa va-

rias monedas romanas.

Port. orlada.— V. en b.— E. de a. de Cór-

doba, grab. en cob. por Joan Diez, en Córdoba

en 1 760.—Ded. fechada en el Colegio de Santa

Catalina de Córdoba, 24 Octubre 1760, y fir-

mada por el autor.—P. en b.—Lie. de la Reli-

gión: Colegio de Santa Catalina de Córdoba,

20 Agosto 1757.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 15 Abril 1758.— Lie. del Consejo: Ma-

drid, 3 Junio 1758.— Fe de erratas: Madrid,

7 Abril 1 76 1.— Doctor Manuel González, Co-

rrector general. — Tasa (á seis maravedís el

pliego).— Madrid, 20 Abril 1761.— P. en b.

—

Texto.— Apéndice de notas.—P. en b.—índice

de los capítulos.—índice de las notas.—^índice

general de los cosas más memorables que con-

tiene este tomo.

Únicamente se imprimió este primer tomo.

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

1762

594.—Aquino (Tomás de).

Comercio espiritual, de la Serenis-

sima República de Genova, con la Sa-
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cratissima Virgen María Señora Nues-

tra. Oración panegyrico moral, que en

la solemne annual Fiesta de la Nación
Genovesa, predicó en la Santa Iglesia

Cathedrál de Cádiz, dia 19. de Agosto
de 1759- El Padre Fray Thomas de

Aquino, Carmelita Descalzo. (Línea

horizontal de adornos tipográficos.)

Mérito namque beata singulari a no-

bis prasconio extoUitur, quae singu-

lare Commercium Mundo praebuit.

D. Aug. serm. 15 de SS. qui est 2. de

Assumpt. (Línea horizontal.) Impres-
so en Córdoba: En la Imprenta de
la Libteria (s¿c), con las licencias ne-

cessarias, por Diego Rodriguez, año
de 1762.

4.°— Cuatro hs. prels. sin foliar, 31 ps. nu-

meradas y una blanca, la última.— Sign. ^-

A-D, de cuatro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Lie. de la Orden: Madrid,

20 Octubre 1761.— Censura de D. Francisco

de la Cruz Ximena y Muñoz: Córdoba, 18 Ju-

nio 1762.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 26

Junio 1762.—Censura de D. Francisco Isidoro

Gutiérrez Vigil: Córdoba, 20 Mayo 1762.—Li-

cencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 29

Mayo 1762.—Texto.—P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

595.—Soto (Francisco de).

Oración panegyrica, que en las so-

lemnissimas fiestas, con que celebro la

ciudad de Montilla el Patronato de
Maria Ssma. en el mysterio de su Con-
cepción en gracia, consagró la reli-

giosisima comunidad del G. P. San
Agustín, día de la Transfiguración del

Señor y tercero de las celebérrimas

funciones, con asistencia del Santissi-

mo Sacramento, Illustrissimo Cabildo,

y Sagradas Comunidades, en la Igle-

sia de Señora Santa Ana, Religiosas

de la misma Concepción. Dixola el

M. R. P. Lector Fray Francisco de
Soto del mismo Sagrado Orden. Año
de 1761. Dala a luz el Sr. D. Alonso
de Aguilar, y Tablada, Presbytero, y
la dedica á Maria Ssma. de la Soledad,
sita en el Convento de N. G. P. S. Au-
gustin de Montilla. (Línea horizontal.)

Impressa en Córdoba: En la Imprenta
de la Calle de la Libreria, por Antonio
Serrano, y Diego Rodriguez, Impres-
sores de la Ciudad.

4.°— 12 hs. al principio sin foliar.—36 ps. nu-

meradas.— Sign. 5-55?, A-E, de cuatro hs, — ~

nos E, que tiene dos.—Apostillas.

me-

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por Alonso de Aguilar.— Aprob. de Fr. José

Giner, agustino: Chiclana, 19 Septiembre

1 76 1.— Lie. de la Orden: Chiclana, 20 Sep-

tiembre 1 76 1.— Aprob. de Fr. Cristóbal Esca-

ñuela: San Pedro el Real de Córdoba, 11 No-

viembre 1761.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

26 Enero 1762.— Aprob. del P. Juan de To-

rres, jesuíta: Colegio de Santa Catalina de

Córdoba, 29 Enero 1762.—Lie. del Juez de

Imprentas: Córdoba, 4 Febrero 1762.—Apro-

bación de Fr. José de Almonaster, franciscano:

Córdoba, 16 Noviembre 1762.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1763

596.—Carmona Moreno (Juan de).

Duodenario a el gloriosisimo Pa-

triarcha Sr. San Joseph, implorando

su segurísimo Patrocinio para lograr

muerte feliz, según lo practica la Con-
gregación de este validissimo Patriar-

cha, sita en la Iglesia Parrochiál de

Señor San Andrés de esta Ciudad de

Córdoba el dia diez y nueve de cada

mes por la mañana con Missa Canta-
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da, y expuesto el SSmo. y Augusto
Sacramento del Altar. (Línea horizon-

tal.) Impresso en Córdoba, en la Im-
prenta de Don Juan de Medina, y
San-Tiago, Plazuela de las Cañas, por
Antonio Serrano.

8.°—Siete hs. al principio sin foliar.

-

ginas numeradas.—Sign. A-I.

57 pá-

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: San José.

—P. en b.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 21

Enero 1763.—Lie. del Juez de Imprentas: Cór-

doba, 31 Enero 1763.—Advertencia: 23 Di-

ciembre 1762, y firmada por Juan de Car-

mona Moreno.—Nota.—Texto.— Concesión de

indulgencias.

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

597.—Gálvez (Juan de).

Novena devota al glorioso Doctor y
Padre de los Monges San Basilio el

Magno. Compuesta para su culto, y
para satisfacción de sus devotos, por
el R. P. M. Don Juan de Galvez, Hijo
de dicho Santo Patriarcha en su Pro-
vincia de Andalucía, y Difinidor ac-

tual de ella. Dase a la estampa por
el M. R. P. M. Don Manuel Hurtado
de Mendoza, Abad Provincial de esta

Provincia de Andalucía de dicho Sa-
grado Instituto, y Monges de él. (Línea
horizontal.) Con licencia del Señor
Juez de Imprentas: En Córdoba en la

Imprenta de Don Juan de Medina, y
San-Tiago, Plazuela de las Cañas, por
Antonio Serrano.

8.°—Cinco hs. prels. sin foliar, 17 ps. nume-
radas y una sin numerar, la última. -Signa-
tura A-F, todas de cuatro hs.

Port.—V. en b.— Grab. en mad.: San Basi-

lio Magno.—V. en b.—Lie, de la Orden: San
Basilio de Córdoba, 22 Enero 1763.— Lie. del

Ordinario; Córdoba, 25 Enero 1761.—Adver-
tencia.—Acto de contrición.— Oración prepa-

ratoria para todos los días.— Texto.—Respon-
sorio y coplas.— Antífona.— Oración.— Nota
de indulgencias.

(Bib. del autor.)

598.—Gálvez (Juan de).

Novena devota a la gloriosa Virgen,

y esclarecida Doctora S'^- Macrina, di-

rectora, y hermana de San Basilio

Magno: Compuesta por el R. P. M.
Don Juan de Galvez, Hijo de dicho

Sagrado Patriarcha en su Provincia
de Andalucía, y Difinidor actual en
ella. Dase a la estampa por el M. R.

P. M. Don Manuel Hurtado de Men-
doza, Abad Provincial de esta Provin-

cia de Andalucía de dicho Sagrado
Instituto, y Monges de él. (Línea ho-

rizontal.) Con licencia del Sr. Juez de
Imprentas: En Córdoba en la Im-
prenta de D. Juan de Medina, y San-

Tiago, Plazuela de las Cañas, por
Francisco Serrano, y Nicolás Tudón.

8."—Seis hs. al principio sin foliar.—34 pá-

ginas numeradas.— Una hoja blanca al fin.

—

Sign. A-F, de cuatro hs.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.: Santa Ma-
crina.

—

V. en b.—Lie. de la Orden: San Basi-

lio de Córdoba, 22 Enero 1763.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 25 Enero 1763.—Adver-

tencia.—Acto de contrición.— Oración prepa-

ratoria para todos los días.— Texto.— Hoja

blanca

.

(Bib. de la Residencia de los Jesuítas en Sevilla.)

599.—Jurado y Aguilar (Lucas).

Ulia en su sitio, y Montilla en su

centro. Apología histórica: Razones, y
conjeturas, que apoyan, y fundan el

argumento de la Obra
, y para su mas
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sólida conclusión se desea en todo la

verdad. Su autor D. Lucas Jurado, y
Aguilar, Notario Apostólico, Agente,

y Mayordomo de la antigua, é lllustre

Cofradia de Nra. Señora del Rosario:

Director de Negocios públicos, pro-

puesto para Académico Honorario,

Interprete de Monumentos antiguos,

y Agrimensor del Consejo de Monti-

11a su Patria. (Línea horizontal.) En la

nueva Imprenta de Don Julián Diaz

Serrano.

4.°—Tres hs. prels. sin foliar, 33 ps. nume-

radas y una blanca.— Sig. A-D, todas de cua-

tro hs.—Las cuatro primeras hs. no tienen sig-

natura.

Port.

—

V. en b.—Censura de Fr. Pedro Ro-

dríguez: Convento de Madre de Dios de Cór-

doba, 24 Noviembre 1 762.— Lie. del Ordinario

:

Córdoba, 29 Noviembre 1762.— Censura del

P. Juan de Torres de la Compañía de Jesús:

Córdoba, 3 Enero 1763.—Lie. de D. Bernardo

de Roxas y Contreras, Corregidor de Córdoba:

4 Enero 1763. — Introducción preliminar.

—

Texto.— Errata.— Soneto en alabanza de la

obra y de su autor, por Don Julián Díaz Se-

rrano, Médico y Profesor de Ciencias matemá-

ticas.— E. tipográfico del impresor.— P. en b.

Este tratadillo fué mal recibido por los con-

temporáneos del autor, según puede verse en

varias cartas dirigidas á D. Patricio Gutiérrez

Bravo, que conserva manuscritas el Excelen-

tísimo Sr, Duque de T'Serclaes. El P. Juan

Beltrán, en una de ellas, dice (Baeza, i Octu-

bre 1765): «ítem: advierto a V Md como acabo

de leer un quaderno intitulado Vlia en su sitio

6 centro que ha dado a luz un Dn. Lucas Ju-

rado natural y Agrimensor de Mon tilla: á

quien reduce a Vlia. Trae para estos muchas
razones y escripturas antiguas. El P. Hierro

Amigo de dho Dn. Lucas le podra facilitar

a VMd. este tratadillo: pues quiero que lo

impugne en su Betica Romana.» Á lo que
contestó Gutiérrez Bravo (Arahal, 9 Octu-

bre 1765): «A Dos particulares se reduce la

de V R. a vno y otro daré mi respuesta co-

menzando por el vltimo. Este contiene vna

Noticia de vn Papel impresso con el titulo de

Vlia en su sitio para q yo lo busque y contra-

diga en mi Betica Romana. Acabado de Impri-

mirse me lo remitió vn Religioso Francisco

Descalzo celebrándolo como cosa muy bien

escrita pero en quanto ael asunto como era

materia q no entendía no se atrevió a fundar

Juicio; Yo luego q lo leí me dexo parado la

Novedad del Systema q su autor quería intro-

ducir, e inmediatamente le fui poniendo ael

margen varias notas, que pase después a vna

carta que remití a Dn. Francisco de Aranda

cuñado del P. Mro. Nieto; Quando yo formaba

mi Apología estava el mismo Aranda escri-

viendome carta en que me incluio otro exem-

plar para q yo lo aprovasse y remitiesse para

lo mismo ael D"^ Florez, y ofreciéndome vna

gran porción de Medallas q tenia su Autor por

que yo formasse una aprovacion justificativa

del contenido del impresso para sus Diálogos

Historíeos q allí promete y q procurasse esten-

der la pluma. Yo q me vi empeñado por el

mismo sugeto sobre vna aprovacion de vn pa-

pel q tenía aprovado y q mí carta llego al

mismo tiempo a sus manos q la suia a las

mías, considere V R. qual quedaría y mas

biendome atacado con vna Artillería de Mo-

nedas que pueden rendir ael mas fuerte im-

parcíal y aun parcial no sabía aqual carta que-

darme, por fin pudo mas en mí la Verdad q

defendía que las monedas ofrecidas; y respondí

q ya avria visto mí parecer y q por dinero al-

guno no daría otro; esto no le agrado mucho

y aun se indispuso conmigo algunos días por

q se hallaba muy empeñado por el P^ Fr. Ni-

colás Jurado y Aguilar Carmelita Descalzo de

Lucena hijo del que se dice Autor, y el que

lo es del Papel. Yo me mantuve sin querer

ceder a sus instancias, el P« Florez me respon-

dió q no tenía lugar de aprovar libros y esto

se quedo assi. El año pasado se vino por Lu-

cena, de Madrid Bruna el Oidor y Aranda le

hablo sobre el asunto y quedaron en que la

obra se le avia de dedicar y el admitió y en

pago le regalaron las Monedas.

Díle parte de esta Historia ael P= Mtro. Hie-

rro y me remitió un Discurso apologético con-

tra esta obra quando la leío en su original; el

año de 1762 escrívio D, Bartholome Sanche^
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de Feria Medico de Castro el Rio la Vida de

S, Francisco Solano Natural de Montilla y
con este motivo trata de la Antigüedad de

Montilla y dice en el cap" i n. 2. q antigua-

mente se llamo Julia Traducta y para estable-

cer su opinión se remite ael fin de la obra

donde escrive vna carta a D. Pedro de Villa

Cevallos fundamentando su opinión dexando

a Vlia en Monte Maior y a la Julia de Estrabon

y Tholomeo en Montilla con el motivo de las

muchas medallas que se encuentran alli de Ju-

lia Traducta y toda ella es vna Apología con-

tra el escrito del P« Mtro. Hierro aquien no lo

nombra por su nombre sino solo con el titulo

de P* Maestro. Al P'' Hierro le cojio de nuebo

esta especie y celebró el que le vbiese remitido

el libro. Yo forme otro discurso sobre esta

carta que tengo enquadernado con estos Pape-

les en vn tomo.»

Finalmente, el P. Hierro escribió á dicho

Gutiérrez Bravo desde Sevilla el 15 de Junio

de 1763: «E visto, y addiccionado el descabe-

llado impresso de Jurado. Sin que yo lo diga

esta V conociendo su barbarie. El Hijo Reli-

gioso es quien lo á precipitado. >Harto hize por

desengañarlo con ese escrito, que remito y a

Años que lo hize, el que V me debolvera. Pas-

sara el impresso al Conde del Águila, como
V dispone.»

(Bib, provincial de Sevilla.)

600.—López de Baena (José).

í^ A la Congregación de San Pablo,

Primer Hermitaño sita en el cerro de
Nuestra Señora de Belén de la Sierra

de Cordova.

(Alfin.) Impresso en Cordova, con
las Licencias necesarias en la Imprenta
de Don Juan de Medina, y San-Tiago,

Plazuela de las Cañas, por Antonio
Serrano, y Nicolás Tudón.

4.° mayor.—Ocho ps. numeradas.—Sign. A.

Encabezamiento.—Texto fechado en Cór-

doba á 23 de Julio de 1763 y firmado por el

licenciado D. José López de Baena. Es una

carta en que refiere la vida y virtudes del

Hermano mayor de las Ermitas, Andrés de

San Antonio Abad, muerto el 10 de Julio de

dicho año.—Nota final.

(Bib. Colombina.)

601.—Morales (Vicente).

Compendio de la Exemplar vida, y
santa muerte del Padre Juan de San-

tiago, Sacerdote, Professo del quarto

voto, de la Compañía de Jesús, que
comunica en carta circular a los padres
superiores de la Provincia de Andalu-
cía el P. Vicente Morales, Rector del

Colegio de la misma Compañía de la

Ciudad de Córdoba, a Mayor Gloria

de Dios en la memoria de los exem-
plos de su siervo. Impressa en Córdo-

ba: En el Colegio de Nuestra Señora
de la Assumpcion, por Francisco Vi-

llalon.

4.°—Cuatro hs. prels. sin foliar, 157 ps. nu-

meradas y una blanca, la última.—Sign. A-X,
todas de cuatro hs., menos la última, que tiene

dos.— La sign. comienza en la port., y entre

los prels. hay una hoja fuera de sign.

Port.

—

V. en b.— Retrato del P. Juan de

Santiago, grab. en cob. por Juan Diez, en Cór-

doba el año 1763.— P. en b.— Texto fechado

en Córdoba, 8 Septiembre 1763, firmada por

el autor.—P. en b.

Primera edición.—La segunda se hizo el año

siguiente.

(Bib, Colombina.)

602.— Ortiz (Rafael).

Vida, y Milagros del Glorioso S. Isi-

dro Labrador, Patrón de la Coronada
Villa de Madrid, y Titular de su Co-
fradía en esta Ciudad de Córdoba. Dala
a la luz publica el R. Padre Raphael
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Ortiz, de la Compañía de Jesús. Quien
lo dedica a Maria SS'"='- de Vilía- Vi-

ciosa. Con licencia: Kn Córdoba en la

Imprenta de Don Juan de Medina, y
San-Tiago, Plazuela de las Cañas, por

Antonio Serrano.

8.°—Siete hs. al principio sin foliar, 158 pá-

ginas numeradas.

Las aprobaciones y licencias son de 1713,60

cuyo año debió imprimirse la primera edición.

Esta es indudablemente de 1763, fecha en que

Antonio Serrano fué regente de la imprenta

de Medina.

El P. José Eugenio de Uriarte, de la Com-
pañía de Jesús, con su extraordinaria genero-

sidad
, me ha facilitado la noticia de este libro.

603.—Relación.

í:^ Í^ *;^ Relación succinta del

plausible Octavario de fiestas celebra-

das este presente año de mil setecien-

tos sesenta y tres, en la Iglesia Parro-
quial de Señor San Pedro de esta

Ciudad de Córdoba á la colocación del

Santissimo Sacramento, y Arca de los

Huesos, y Reliquias de sus diez y ocho
Santos Martyres, en la nueva Capilla,

que su Cofradía, y Devotos le han fa-

bricado.

(Alfin.) Impresso: En Córdoba con
las Licencias necesarias.

4-°—35 ps- numeradas.—Sign. A-G, de dos

hojas.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Señas de impresión.— P. en b.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

604.—Vilches (Jerónimo de).

Vida de la V. Sierva de Dios Sor
Úrsula de San Basilio, religiosa del

choro en el convento del Cister de la

ciudad de Cordova, escrita por el

M. R. P. M. D. Geronymo de Vilches,

Monge Basiliano en su Colegio de di-

cha Ciudad, Examinador Synodál de

su Obispado, y del Arzobispado de

Sevilla, Ex-Provincial de su Provin-

cia de Andalucía, y Assistente Gene-
ral del mismo Orden por las de Es-

paña. Quien la dedica al Sagrado, y
Deifico Corazón de Jesús. En Cordo-

va: En la Oficina de Diego, y Juan

Rodríguez, Impressores de la Digni-

dad Episcopal, y de dicha Ciudad,

Calle de la Librería, por Francisco

Serrano, y Fernando Sánchez.

4."— 14 hs. al principio sin foliar, una hoja

con el retrato de la Venerable , 674 ps. nume-

radas de texto y tres hs. al fin sin foliar.—Sig-

natura ^-????, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-

Qqqq, todas de cuatro hs., menos ??f5, que

tiene dos. El retrato está fuera de sign,

Port.

—

V. en b.—Ded.—Aprob. del Colegio

de Santa María de la Paz de Córdoba, 6 No-

viembre 1762.—Lie. de la Orden: Madrid, 15

Noviembre 1762.— Censura de Fr. Andrés de

Santa María: Córdoba, 12 Diciembre 1762.

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 17 Diciem-

bre 1762,— Lie, del Consejo: Madrid, 11 Fe-

brero 1763. — Facultad dada por el Consejo

para vender el libro: Madrid, 10 Diciembre

1762.— Prólogo.— Protesta del autor — Re-

trato de la V. M., grab. en metal por Joan Diez

en Córdoba, 1763.—P. en b.—Texto.—índice.

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

605.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Cathe-

drál del Córdoba, en los Solemnes
Maytines del Sagrado Nacimiento de

Nuestro Señor Jesu-Christo, este año

de 1763. Puestos en música por Don
Juan Manuel Gaylan, y Artiaga, Ca-
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pellan perpetuo de la Sangre, y Maes-

tro de Capilla de dicha Santa Iglesia

Cathedrál. (Adorno de imprenta.) Con
licencia en Córdoba: En el Colegio de

Nuestra Señora de la Assumpcion,

por Francisco Villalón.

4."—12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.—En lo alto de ella un grab. en

madera: El Nacimiento.

—

V. en b.— Texto, á

dos columnas desde la página 6.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1764

606.—Elogios.

Elogios del primer ministro de Dios
el Arcángel San Miguel, deducidos de

varios Autores: por un devoto suyo.

Con Licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Diego, y Juan Rodríguez,

Calle de la Librería. Año de 1764.

8.°—128 ps. numeradas.'

de ocho hs.

Sig. A-H, todas

Port.—A la vuelta un soneto anónimo á

San Miguel, — A prob. del Dr. D. José Boneta,

Racionero del Asseo (la Seo) de Zaragoza: Za-

ragoza, 15 Septiembre 1699.— Decreto man-

dando imprimir el librito.—Texto.

(Bib, de D. Ángel María de Barcia Pavón.)

607.—Francisco de Possadas (B,).

Vida, y virtudes del Venerable
Siervo de Dios el Padre Cristoval de

Santa Cathalina, Presbytero, natural

de la Ciudad de Merida, y Fundador
del Hospital de Jesús Nazareno de la

Ciudad de Cordova, cuyo fallecimiento

fue el dia veinte y quatro de Julio del

año de 1690, Escrita por el V. Padre

presentado Fr. Francisco de Possadas
del Orden de "Predicadores, hijo del

Convento de la Escala-Casli de la Ciu-
dad de Cordova, con quatro Addicio-
nes, por el mismo Author. Dedicada
a el Dulcissimo, y Omnipotente Señor
Jesús Nazareno. Tercera impresión.

Con licencia: En Córdoba en la Ofi-

cina de Diego, y Juan Rodríguez Im-
pressores de la Dignidad Episcopal, y
de dicha Ciudad, Calle de la Librería,

por Francisco Serrano, y Fernando
Sánchez.

12 hs. al principio sin foliar, 366 ps. numera-
das de texto y una h. al fin sin foliar,

Port.

—

V. en b,— Razón de esta tercera im-

presión.—Grab, en cob.: Imagen de Jesús Na-
zareno, Gregorio Fosman faciebat.—P. en b.

—

Ded. s. f. n. f.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

18 Noviembre 1690.— Aprc-b. de Fr. Antonio
Navarro, dominico: Córdoba, i.° Diciembre

1690.—A prob. de Fr. Diego Atanasio de Ve-
lasco Salado, carmelita: Córdoba, 30 Noviem-
bre 1690.— Lie. del Provincial: 28 Noviembre
1690.—Censura de Fr. Gaspar de Santaella,

dominico: 14 Diciembre 1690.— Protesta del

autor.—Prólogo al lector.— Grab. en cob.: Re-

trato del V^enerable abierto en Córdoba por

loannes Diez, 1764.—Texto.—Aiiciones.

(Bib. particular de S. M. el Rey.)

608,—López de Baena (José),

Oración fúnebre, que en las magni-

ficas exequias, que consagro a la apos-

tólica vida, y preciosa muerte del

exemplar siervo de Dios P, Juan de

Santiago, sacerdote professo de la

Compañía de Jesús el afecto, la grati-

tud, y el dolor de dos ilustres seño-

ras, sus hijas en el espíritu, dixo en el

Colegio de Santa Catharina Virgen, y
Martyr, de la misma Compañía, el dia

18 de Noviembre del año passado de

1763, El Sr. Licenciado D. Joseph
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López de Baena Cathedratico, que

fué, de Theologia, y Rector en su Co-

legio de Señor S. Pelagio, y al pre-

sente Prebendado de la Santa Cathe-

drál Iglesia de Córdoba, y Examina-
dor Synodal de su Obispado. Se dá a

la luz publica juntamente con una pun-

tual, y veridica Descripción del Ma-
gestuoso aparato, adorno, y Solemni-

dad, con que se celebraron dichas

Honras. En Córdoba: En el Colegio

de Nuestra Señora de la Assumpcion,

por Francisco Villalon.

4.°— 64 ps. numeradas y seis hs. al principio,

y otra antes del sermón, sin foliar.— Sign. ^,
!?,A.H.

Port.

—

V. en b.— Grab. en metal: Túmulo
de las honras, grab. en Córdoba por Juan Diez

en 1764.

—

V. en b.— Censura del Dr. Vicente

Ferrer Barceló, Prebendado de la Catedral de

Córdoba, 28 Enero 1764.—Lie. del Ordinario,

I." Enero 1764.—Censura del Dr. D. Francisco

de la Cruz Ximena y Muñoz, Prebendado de

Córdoba, 30 Enero 1764.—Licenciada D. Ber-

nardo de Roxas y Contreras, Corregidor de

Córdoba, 1° Febrero 1764.—Noticia de las

honras.—Grab. en metal: Retrato del P. Juan

de Santiago.

—

V. en b.—Sermón.

( Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

609.—Morales (Vicente).

Compendio de la exemplar vida y
santa muerte del P. Juan de Santiago,

sacerdote, professo del quarto voto, de
la Compañía de Jesús, que comunica
en carta circular a los Padres Superio-

res de la Provincia de Andalucia el

P. Vicente Morales, Rector del Cole-
gio de la misma Compañía de la Ciu-

dad de Córdoba, A Mayor Gloria de
Dios en la memoria de los exemplos
de su siervo. Impressa en Córdoba:
En el Colegio de Nuestra Señora de

la Assumpcion, por Francisco Villa-

lon. Con las licencias necesarias. Año
de 1764.

Es la misma impresión que, sin año, se pu-

blicó en 1763, y que ya. he descrito con el nú-

mero 60 1. Cambia tan sólo la portada, y el re-

trato, que es grab. en mad.

(Bib. Nacional.)

610.—Navarro (Juan).

Oración panegyrica, que en los so-

lemnes, annuales cultos, que consagra-

ron los dos Illmos. Cabildos, de esta

Muy Noble Ciudad de Córdoba, el

dia diez y siete de Noviembre, de este

año de mil setecientos sesenta y tres,

a sus inclytos patronos, y santos mar-

tyres Acisclo, y Victoria. Dixo el R.

P. Fr. Juan Navarro, Lector habitual

de Artes del Real Convento de San
Pablo, Orden de Predicadores, de di-

cha Ciudad, en el Convento de dichos

Santos Martyres de la referida Ciu-

dad, y Religión. Y lo da a luz, un de-

voto de Maria Santissima del Rosa-

rio. (Línea horizontal.) Impresso en

Córdoba: En el Colegio de Nra. Sra.

de la Assumpcion, por Francisco Vi-

llalon.

4."

—

II hs. al principio sin foliar, 24 ps. nu-

meradas y una h. blanca al fin.— Sign. *-*»

A-D, de cuatro hs.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Aprob. de Fr. Jerónimo

Torralbo y de Fr. Manuel Tablada, dominicos:

Córdoba, 23 Diciembre 1763.— Lie. de la Or-

den: Convento de San Pablo de Córdoba, 21

Diciembre 1763.— Aprob. de D. Francisco de

la Cruz Ximena y Muñoz: Córdoba, 13 Enero

1764.— Lie. del Ordinario: Córdoba 16 Enero

1764.— Aprob. del P. Antonio Triviño, jesuí-

ta: Colegio de la Asunción, 24 Enera 1764.—
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Licencia del Juez de Imprentas: Córdoba, 27

Enero 1764.— Ded. á la Virgen del Rosario,

sin fecha, y firmada con las iniciales P. I. D. V.

•—Texto.—H. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1765

6! I.—Arias y Horta (J uan Ildefonso de).

Disputa critica, y tardes de honesta

recreación, en que se descubren algu-

nos de los errores del pronostico del

año de 1765. Compuesto por el astro-

logo extremeño D. Joseph Gallardo

de la Torre. Calculo de la ocultación

de la estrella segunda de la Cola de

Capricornio, por el Cuerpo Lunar, que
será celebrada el dia 25 de Septiem-
bre del mismo año. Satisfacción a las

infundamentales equivocaciones, que
advierte al Authór del Discurso As-

tronómico, sobre el Eclypse de Sol del

dia primero de Abril del año de 1764.

Al Authór del Sueño Mathematico.

Sácale a luz Juan Ildephonso de

Arias, y Horta, professor de Mathe-
maticas, y Medidor público de Tierras

en la Ciudad de Córdoba su Patria.

(Línea horizontal.) En Córdoba, con
las licencias necessarias: En el Cole-

gio de Nra. Sra. de la Assumpcion, por
Francisco Villalón.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 20 ps. nu-

meradas.

Port.

—

V. en b.—Prólogo.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

612.—Constitución.

Constitución apostólica de N. Santis-

simo Padre en Cristo Clemente XIIL

en la qual se aprueba de nuevo el Ins-

tituto de la Compañía de Jesús. (Mo-
nograma JHS rodeado de una corona

de espinas.) Romee M. DCC. LXV.
Reimpresso en Sevilla, con las licen-

cias necessarias, en la Imprenta de

Joseph Padrino, en calle Genova.

(Alfin.) Con licencia. Impresso en

Zaragoza en la Imprenta de Fran-

cisco Moreno, y reimpresso en Cór-

doba en el Colegio de Nuestra Se-

ñora de la Assumpcion. por Francisco

ViUalon.

4,''— 12 ps. numeradas con numeración ro-

mana.— Sign. A.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas, en

una el texto latino y en otra el castellano, fe-

chado en Roma, 6 Enero 1 764.—Firmas.—Li-

cencias.—Nota de impresión.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

613.—San Martín y Uribe (Pedro de).

Crisis Chronologica sobre los elo-

gios de San Fernando II I.

Córdoba. 1765.

No he visto este papel, citado por D. Ale-

jandro de Gálvez en un folletito que con el

título de Carta respuesta á un amigo, impri-

mió en Sevilla José Padrino, en 4.", s. a. (1765).

614.—Santiago (Juan de).

Doce symbolos de la eternidad, que
la declaran algún tanto. Obra posthu-

ma, que compuso el Siervo de Dios

Padre Juan de Santiago de la Compa-
ñía de Jesús. La da a la luz publica un
devoto de este insigne Varón, quien

la consagra al Santissimo Cristo de las

Animas, que se venera en Córdoba en

su Hermita del Campo de la Verdad.
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Con licencia en Córdoba: En la Im-

prenta de D. Julián Diaz, por Fran-

cisco Villalon. Año 1765.

8."— 22 hs. prels. sin foliar, 68 ps. numera-

das de texto y una hoja blanca al fin.— 14 lá-

minas grabadas en cobre por Joan Díaz en

Córdoba; dos de ellas en 1765 y las restantes

en 1764.—Una plegada, las otras en 8."—

Signatura t-lHIÍIIÍ, A-I, todas de cuatro

hojas.—Las láminas están fuera de sign.

P. en b.—Retrato del P. Juan de Santiago,

grabado en cob.—Port.— V. en b.— Ded. sin

fecha n. f.—Lie. de la Orden; Jerez de la Fron-

tera, 25 Septiembre 1764.—Aprob. de D. José

López de Baena: Córdoba, 8 Julio 1765.—Li-

cencia del Ordinario: 19 Julio 1765.— Apro-

bación del P. Jerónimo de Vilches: Córdoba, 5

Agosto 1765.— Lie. del Juez: Córdoba, 16

Agosto 1765.— Prólogo al lector.— Lámina.

—

Explicación de ella.—Texto.— En la última

página escudete del impresor.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

615.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Santa Iglesia Catedral

de Córdoba, en los Solemnes Maytines

del Sagrado Nacimiento de Christo

Señor Nuestro. Este año (grab. en ma-
dera: la Adoración) de 1765. Puestos

en música por Don Juan Manuel Gay-
tan, y Artyaga, Presbytero, Capellán

Perpetuo de la Sangre, y Maestro de

Capilla de dicha Santa Iglesia. En
Córdoba, con las licencias necessarias:

En el Colegio de Nra. Sra. de la As-
sumpcion: Por Joseph Criado, y Es-

quibél.

4."—12 ps. numeradas.—Sign. A.

Port. orlada.— V. en b.—Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1766

616.—Croiset (Juan).

Meditaciones sobre las mas impor-

tantes verdades del Evangelio, sacadas

del libro que para los señores convic-

tores de los K. R. P. P. Jesuitas com-

puso en Francés el R. P. Juan Croiset,

de la Compañía de Jesús, por el Doc-

tor Francisco Manuel. Reimpressas en

Córdoba, co las Licécias necesarias, en

la Oficina de Diego, y Juan Rodrí-

guez. Año de 1766.

8.°— 191 ps. numeradas y una blanca.—Sig-

natura A-L.

Port.

—

V. en b.— Licencia del Ordinario:

Sevilla, 30 Junio 1765.— Lie. del Juez de Im-

prentas, D. Vicente de Varáez: Sevilla, 30 Ju-

nio 1765.—Texto.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

617.—Calvez (Juan de).

Carta, y elogio, que por mandato, y
orden de N. M. R. P. Mro. Don Blas

Ruffo, examinador synodal del Obis-

pado de Córdoba, y Abad Provincial

de la Provincia de Andalucía, del Or-

den de N. P. S. Basilio Magno, escri-

bía el R. P. Mro. Don Juan de Gal-

vez, Abad del Colegio de Sevilla, a

todos los superiores, y monges de di-

cha nuestra Provincia; compendiando

la exemplar vida y dichosa muerte de

N. M. R. P- Mro. Don Geronymo Vil-

ches, Abad, que fue, y Difinidor varias

veces, Provincial, Assistente, y Comis-

sario General de España, del dicho

Orden, y Examinador Synodal del

Arzobispado de Sevilla, y Obispado

de Córdoba. Con lictjncia. En Córdoba

en la Imprenta de Diego, y Juan Ro-
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driguez, Calle de la Librería, por An-

tonio Serrano. Año de 1766.

4.0—28 ps. numeradas.—Sign. A-G, de cua-

tro hs., menos G, que tiene dos.

Port.—V. en b.—Texto fechado en Sevilla,

15 Agosto 1766, y firmado por el autor.

(Bib. Colombina.)

618.—López de Baena (José).

Quae est ista, quae ascendit per de-

sertum? Cant. (adornos) C. 3. Breve

noticia de la vida, y muerte de el Ve-
nerable Padre Juan de S. Francisco,

Presbítero, primer capellán de la Con-
gregación Eremítica de San Pablo,

después, que esta se reduxo á vida co-

mún, y se situó en el Cerro de la Cár-

cel, oy llamado, de Nuestra Señora de

Belén. (Línea horizontal.) Con licencia

en Córdoba: En la Imprenta de Don
Antonio del Hoyo, por Francisco Se-

rrano Cavallero, y Juan Sánchez. Año
de 1766.

4.'— 19 ps. numeradas.

Port. con un grab. al frente: La Virgen.

—

Á la vuelta unos textos latinos.—Texto sin fe-

cha n. f.—Epitafio.— P. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

619.—Mendoza (Juan de).

Historia moral, panegyrica de la

vida, martyrio, y patrocinio de la glo-

riosissima virgen, y martyr S.^^ Barba-

ra. Su autor el M. R. P. M. Fr. Juan
de Mendoza, Ex-Provincial de la Pro-

vincia de Andalucía, Orden de Predi-

cadores, Hijo del Real Convento de
San Pablo de la Ciudad de Córdoba;
el que la dedica á Maria Santissima

del Rosario. (Línea horizontal.) Con
licencia: En Córdoba en la Oficina de
Diego, y Juan Rodríguez, Impresso-

res de la Dignidad Episcopal, y de

dicha Ciudad, Calle de la Librería,

por Francisco Serrano Cavallero, y
Juan Sánchez.

4."—20 hs. prels. sin foliar, 194 ps. numera-

das, seis hs. al fin sin foliar.— .Sig. 5, 55> ?í?»

5??5) A-Z, Aa-Dd, todas de cuatro hs., menos

5, que tiene cinco, ??55, tres, y Dd, dos.

Port.

—

V. en b.— Ded. s. f. n. f.—Censura

de Fr. Francisco de Aguilar y Fr. Diego de

Montes, s. 1. n. a., firmada por los autores.

—

Lie. de la Orden: Convento de Santo Domingo
de Cádiz, 25 Febrero 1766.— Aprobación de

D. José López de Baena: Córdoba, 24 Marzo

1766.— Lie. del Ordinario: Córdoba, 24 Julio

1766.— Censura de D. Francisco Gutiérrez

Vigil: Córdoba, 25 Mayo 1766.— Lie. del Juez

de Imprentas: Córdoba, 25 Julio 1766. — Fe

de erratas.— Prólogo.— Texto.— índice de los

capítulos.— índice de los textos de la Sagrada

Escritura.—P. en b.

Al fin del prólogo escudo tipográfico de

Diego Rodríguez.

(Bib. provincial de Sevilla.)

620.—Moreno y Arias (Juan Pedro).

Justos elogios, merecidos aplausos,

reverentes obsequios, que en el dia 29

de Septiembre de este año 1766 en

en que se celebra el Archangel San
Miguel al Señor Don Miguel, Arre-
dondo, Carmona, del Consejo de su

Magestad, su Oidor de la Real Chan-
cilleria de la Ciudad de Granada, Co-
rregidor de la de Córdoba, Intendente,

y Superintendente General de Rentas
Reales de ella, y su Provincia: ofrece

con el mayor rendimiento el Lic.'^" D.
Juan Pedro Moreno, y Arias, Avo-
gado de los Reales Consejos en Cor-
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doDa, por mano del Señor Doctor Don
Francisco Gutiérrez de Vigíl, Cole-

gial en el Mayor de San Ildephonso,

Universidad de Alcalá de Henares:

Dignidad de Prior, y Canónigo Ma-

gistral de la Santa Iglesia Cathedrál

de Córdoba. (Línea horizontal.) Con

licencia. En Córdoba en la Oficina de

Diego, y Juan Rodríguez, Calle de la

Librería, por Antonio Serrano.

4."— 12 ps. numeradas.— Sign. A.—Apos-

tillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. en un soneto

y dos décimas.—Texto en verso, con las pági-

nas orladas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

621.—Ramírez (Manuel Antonio).

Relación metrico-historica, que des-

cribe los festejos, con que de Orden

de S. M. Cortejó la Muy Noble, y Muy
Leal Ciudad de Córdoba al Excelen-

tissimo Señor Sidi Hamet el Gacer,

Embaxador Extraordinario del Em-
perador de Marruecos, cerca de Nues-

tro Catholico Monarcha Señor Don
Carlos IlL con motivo del passo, y
detención, que hizo en ella los dias 26.

27. y 28 de Junio de este presente año

de 1766. Escribíala Don Manuel An-
tonio Ramírez, vecino de dicha Ciu-

dad. Quien la dedica al Señor Don
Miguel Arredondo Carmona del Con-
sejo de S. M. &c. su actual Intendente

de esta expressada Ciudad de Córdo-

ba, y su Reyno. Por mano del Sr.

Doct. Don Francisco Gutiérrez, Vi-

gil, Colegial del Mayor de San Ilde-

phonso de la Ciudad de Alcalá de He
nares, Canónigo Magistral, y Dignidad

de Prior de la Santa Iglesia Cathedrál

de esta dicha Ciudad.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de Diego, y Juan Rodrí-

guez, Impressores de la Dignidad
Episcopal, y de dicha Ciudad, Calle

de la Librería, por Francisco Serrano

Cavallero, y Juan Sánchez.

4.°—Tres hs. al principio sin foliar, 34 pági-

nas numeradas.—Sign. A-E.

Port.

—

V. en b.— Ded. fechada en Córdoba,

17 Julio 1766, y firmada por el autor.—Soneto

acróstico al Mecenas, firmado por el autor.

—

Décimas de un apasionado del autor.— Texto,

en cien octavas; las páginas con orla.— Nota

final.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

622. — Rivera Valenzuela (Juan Ma-
ría de).

>i* Diálogos de memorias eruditas

para la historia de la Nobilissima Ciu-

dad de Ronda. Numero I. Por el

Doct. D. Juan Maria de Rivera, Va-

lenzuela, Pízarro Eslaba y Chavero,

Comissario del Santo Oficio de la In-

quisición, Titular de dicha Ciudad, &c.

Hablan las personas siguientes. Lie.

Don Macario Fariñas, Corral y Tava-

res. Don Fernando Reynoso, y Malo.

El Maestro Don Vicente Espinel.

A costa de la causa del Siervo de

Dios, Gregorio López, y para ayuda á

su Canonización.

(A la vuelta de la portada.) Con
licencia: En Córdoba: En la Imprenta

de la Capellanía que fundó Don Fran-

cisco de Zea Paniagua, y administra

Don Antonio del Hoyo, por su hijo,

quien la posee. Por Francisco Fer-

nandez. Se hallará en Ronda en la

Portería de San Juan de Letran.

8.°— El número i tiene: 10 hs. al principio

sin foliar, más una con un grab., y 92 ps. nu-
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meradas. El número ii : 14 hs. prels. sin foliar

y 56 ps. numeradas.

Port.—A la vuelta la nota de impresión.

—

Nota.— Advertencia.— Erratas.— Lápida se-

pulcral del Siervo Gregorio López.—Grabado

en cob. por Ivan Diez: Retrato del V. Gregorio

López.

—

V. en blanco.— Censura de D. Manuel

García Serrano, Cura del Sagrario de Córdoba,

24 Enero 1766.— Lie. del Ordinario: Córdoba,

25 Enero 1766.— Lie. del Juez de Imprentas:

Córdoba 2 Febrero 1766. — Ded. á D. José

Franquis, Obispo de Málaga, sin fecha, fir-

mada por el autor.— H. en b.— Carta primera,

vice-prólogo.— Introducción.— Texto.— Por-

tada de los

Diálogos de memorias eruditas para la historia

de la nohilissima cindad de Ronda. Nu-
jnero 11. Por el Doct. D. Juan María de

Rivera^ Valenzuela, Pizarro^ Eslava^ Cha-

vero, y Mondragon, Comisario del Sanio

Oficio de la Inquisición, Titular de dicha

Ciudad; Fiscal en la misma de su Audien-

cia Eclesiástica,}' Vicaria; Colegial Ju-
rista habitual en el de los Santos Apostóles

S. Bartholome
, y Santiago el Mayor, &c.

Son interlocutores. Lie. D. Macario Fariña,

Corral., y Tabares. D. Fernando Reynoso,

y Malo. El Maestro D. Vicente Espinel. A
costa de la Causa del Siervo de Dios Grego-

rio López
., y para ayuda a su cawmización.

(A la vuelta de la port.) Con licencia , en Má-
laga en la Imprenta de la Dignidad Episcopal,

y de la Santa Iglesia Cathedral, en la Plaza,

Ded. á la Real Maestranza de Ronda.— Pá-

gina en b.— Carta á D. Francisco Salvatierra,

firmada por el autor: 30 Marzo 1767. — Dedi-

catoria á la Maestranza de Ronda.— Carta,

vice-prólogo.— Introducción.— Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.) .

623.—Sola (Gaspar de).

^ Carta del P. Gaspar de Sola, de la

Compañía de Jesús, Rector del Cole-
gio de Córdoba, sobre la vida, virtu-

des, y muerte del P. Vicente Morales
de la misma Compañia, dirigida á los

Superiores de esta Provincia de An-
dalucía.

(Alfin.) En Córdoba, con las licen-

cias necesarias, en la Oficina de Diego,

y Juan Rodríguez, Calle de la Librería,

por Antonio Serrano.

4.°— 14 ps. numeradas.— Sign. A-C, de

cuatro hs.

Encabezamiento.— A continuación el texto,

fechado en Córdoba el 31 de Julio 1766, y
firmado por el autor.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

624.—Vilches (Jerónimo de).

Vida del V. Siervo de Dios, y M.
R. P. M. Don Juan Agustín Borrego,
monge del orden de San Basilio Magno
en esta Provincia de Andalucía, su

Vicario General por las de España, y
Grande Operario Evangélico en este

Obispado de Córdoba, en cuya ciudad

murió con fama de santidad, en'su Co-
legio de María Santíssima de la Paz á

treinta de Abril de mil setecientos

cinquenta y siete años, y sesenta y siete

de su edad: escrita por el M. R. P. M.
D. Geronymo de Vilches, ex-Provín-

cial de dicha Provincia Basílíana de

Andalucía, y Examinador Synodál del

Arzobispado de Sevilla, y Obispado de
Córdoba: quien la dedica a María San-

tíssima de la Paz. Titular, y Patrona
de dicho Colegio. Año (E. tipográfico

de los Rodríguez) 1766. En Córdoba:
En la Oficina de Diego, y Juan Ro-
dríguez, Calle de la Librería, por An-
tonio Serrano, y Fernando Sánchez.

Fol.— 26 hs. al principio sin foliar, y una

con un grab.— 852 ps. numeradas.— Texto á

djs columnas.— Apostillas.
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Port.

—

V. en b.— Grab. en mad.: la Virgen

de la Paz.— Ded. sin fecha, firmada por el

autor.— Aprob. del Colegio de Santa María

de la Paz de Córdoba, firmada por D. Luis de

Morales, Abad; Maestro D. Alfonso Ruiz de

Viana y D. Francisco Calero, Lector de Pri-

ma: Córdoba, 2 Marzo 1764.—Licencia de la

Orden : Monasterio de Nuestra Señora del

Destierro, extramuros de Granada, 6 Marzo

1 764.—Aprob. de Fr. Andrés de Santa María:

Convento de Carmelitas Descalzos de Córdo-

ba, 12 Abril 1765. — Lie. del Ordinario: Cór-

doba 12 de Mayo 1765.— Lie. del Consejo:

Madrid, 24 Diciembre 1765. — Prólogo.

—

Protesta del autor.— Grab. en cob. por Juan

Diez, en Córdoba, 1766: Retrato del V. Bo-

rrego.— P. en b.— Texto.— índice.

(Bib.. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

625.—Villancicos.

Letras de los Villancicos, que se han

de cantar en los solemnes maytines del

nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, en esta Santa Iglesia Cathe-

dral de Córdoba. Año de 1766. Pues-

tos en música por D. Juan Manuel
Gaytan, y Artiaga, Capellán perpetuo
de la Sangre, y Maestro de Capilla de
dicha Santa Iglesia. En Córdoba, con
las Licencias necesarias, en la Im-
prenta de Juan Rodríguez, Calle de la

Librería, por Antonio Serrano.

4.°— 12 ps. numeradas.— Sign. A.

Port. orlada.— V. en b.— Texto.—Al fin

el escudo tipográfico de Rodríguez.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1767

626.—Austria (Félix José de).

(Cruz coronada de la Trinidad) Ave
Maria (Monograma coronado de Es-

clavo) Plausible, y devoto cwlto, so-

lemne, festivo obsequio, piadosa, y
debida reverencia, que en sacro triduo

celebro alegre, y festejó rendido el

Real Conv. del Celestial, primitivo

Orden de la Ssma. Trinid. Redenc. de
Cautiv. de ésta Ciud. de Córdoba, por
los dias 9. 10. y 1 1, de Febrero de éste

Año de 1767. la Beatificación del fino

amante fervorosissimo Capellán de
Maria Ssma. San Simón de Roxas de
dicho Orden. Cuya noticia escribe en
apolonico estylo Don Feliz Joseph de
Austria, V'ezino de dicha Ciud. hu-
milde y rendido Esclavo, y cordiali-

simo Afecto de Maria Ssma. baxo la

protección de su Ssmo. y Dulcmo.
Nombre, á quien ofrece, y consagra.

(Línea horizontal.) Con Licenc. En
Córdoba, en la Imprenta de D. Juan
de Medin. Flazla. de las Cañas, por
Luis de Ramos.

4.°— Dos hs. sin foliar al principio, 24 pá-

ginas numeradas.— Sign. A-D, de cuatro ho-

jas, menos D, que tiene dos.

Port. orlada.

—

V. en b.— Ded. en versos

acrósticos latinos, encabezados con un graba-

dito en mad.: la Virgen.— Dos octavas acrós-

ticas , una latina y la otra castellana.— 70 octa-

vas de texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

627. -Bonilla (Licenciado D. Juan
Manuel).

>í< Memorial de la Casa de Don Jo-

seph Ignacio de San-Martín, Ruiz Pe-

ral, Patrono Perpetuo de la Capilla de

los Cavalleros San - Martines, en la

Iglesia Parroquial de Señor San Pablo

de la Ciudad de Ubeda, y de la de

Jesús Nazareno de los Ruiz, y Peral,

en la de Señor San Ildefonso de esta

Ciudad de Jaén: sus Servicios, Casa-
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mientos, Ascendencias, y Descenden-

cias, que presenta á la Catholica Ma-
gestad del Rey nuestro Señor Don
Carlos Tercero, demostrado en un ár-

bol genealógico: escrito por el Licen-

ciado D. Juan Manuel de Bonilla,

Presbytero, Avogado de los Reales

(Consejos, Vecino de la Ciudad de

Jaén. Con licencia. En Córdoba, en la

Oficina de Juan Rodriguez, Calle de

la Librería, por Francisco Serrano

Cavallero. Año 1767.

Fol.— La primera parte tiene 88 ps. nume-

radas y un árbol genealógico, y la segunda

68 ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Texto.— Port. de la

^ Segunda parte del árbol, y discurso genea-

lógico de la Casa de D. Joseph Ignacio de

San-Martin, Rui^ Peral, y Cervera , Ve-

cino
, y Veinte y Qiiatro de esta Ciudad de

Jaén ; en el cual se pondrán varias ascen-

dencias
,
que se han podido averiguar

,
dedu-

cidas de los treinta y dos guarios abuelos^

expresados en la primeraparte
^ y después de

cada casa se pondrá árbol para la total inte-

ligencia de los curiosos. Impreso en Córdoba

en la Oficina de Juan Rodriguez , Calle de

la Librería^ por Francisco Serrano Ca-

vallero.

Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

628.—Heredia (Sebastián de).

Arte novísimo gramatigo(^zc) latino.

Que contiene toda la gramática divi-

dida en sus quatro partes, la explicación

de todas las Oraciones, y Partículas,

de las Kalendas, Números Romanos
antiguos, y modernos, Lustros, Olym-
piadas, y Siglos, Reglas para construir,

diversas Locuciones para facilitar el

hablar en Latin, y la significación de

los Adverbios, de que mas comun-

mente usan los Autores, dispuesto se-

gún el Método practico, que há hecho
ver con la continua experiencia, la

conocida utilidad, y adelantamiento
de los Estudiantes á su Autor. Don
Sebastian de Heredia Preceptor de
Gramática Latinidad, Poesía, y Elo-

quencia en la Ciudad de Córdoba, quien
lo dedica al Sr. Doctor Don Francisco

Isidoro Gutiérrez, Vigil de Quiñones,
Dignidad de Prior, y Canónigo Ma-
gistral de la Santa Iglesia de Córdoba,
Juez, y Examinador Synodal del Obis-

pado de ella. Juez Apostólico, y Real
del Tribunal de la Sta. Cruzada del

mismo Obispado, y Uno de los Canó-
nigos Diputados del Colegio Semina-
rio conforme á la disposición conciliar,

Colegial, que fué en el Mayor de S. 11-

dephonso, Universidad de Alcalá, &c.

(Línea horizontal de §.) Impreso en

Córdoba en la Imprenta del Colegio

de la Asunpcion ano de 1767. por

Francisco Villalón.

8-"— 33 hs. prels. sin fol., una hoja suelta

con un grab., 185 ps. numeradas y una p. y
una h. al fin sin foliar.— Sign. ;^-#j^ <;.,<,,#,

A-Y.

Port.— V. en b.— Dictamen de Fr. Manuel
Castillejos: Real Convento de la Santísima

Trinidad de Redentores Calzados de Córdoba,

en 17 Julio 1767.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 17 Julio 1767,— Aprob. de Fr. Manuel
Tablada : Convento de San Pablo de Córdoba,

19 Julio de 1767.— Lie. del Sr. Juez de Im-

prentas: Córdoba, 22 Julio 1767.— Escudo de

armas del mecenas grab. en cob. por I. Diez,

en Córdoba en 1767.— P. en b.— Ded. sin fe-

cha, firmada por el autor. — Versos latinos de

D. Bernardo Quadrado.—Versos castellanos

de D. Bernardo Quadrado.— Décima de don

Pedro Cerrillo y Orozco.— Prólogo.— Escudo

tipográfico Rodríguez.—Texto.— P, en b.

—

Erratas.—P. en b.

Primera edición.

(Bib. provincial de Sevilla.)
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629. — López

José).

de Cárdenas (Fernando

Disertación II. sobre el dia fixo del

glorioso transito de San Fernando III.

Rey de España: en la que se confirma,

y elucida la primera. Su autor Don
Fernando Joseph López de Cárdenas,

Académico Honorario de la Real Acá"
demia de buenas Letras de Sevilla, y
Cura de la Villa de Montoro. (Línea

horizontal.) Impresso en Córdoba en
la Imprenta de Juan Rodriguez, Calle

de la Librería, por Antonio Serrano y
Fernando Sánchez.

4.°— Nueve hs. al principio sin foliar, 147

páginas numeradas.— Sign. ^-^^f, A-T, de

cuatro hs., menos T, que tiene dos.— Entre

los prels. hay una h. fuera de sign.

Port.— V. en b.— E. de a. del Marqués de

Cabriñana, grab. en metal.

—

V. en b.— Dedi-

catoria al Marqués de Cabriñana, firmada por

el autor: Montoro, 24 Septiembre 1766.

—

Aprobación de D. Francisco Antonio Nieto y
Torres, Prebendado de la S. I. C. de Córdoba:

20 Octubre 1766.— Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 25 Octubre 1766.— Aprob. de Fr. Ma-
nuel Tablada, dominico: Convento de San
Pablo de Córdoba, 30 Marzo 1767.— Lie. del

Juez de Imprentas: Córdoba, 2 Abril 1767.

—

Prólogo.— Texto. —E. del impresor.— P. en

blanco.

Probablemente el mismo año que la ante-

rior se publicó la

*.Dissertacion chronologica
^ en Ja que se insi-

núa el verdadero dia del transito de S. Fer-

nando Tercero^ Rey de España: su autor

Don Fernando Joseph López de Cárdenas^

Académico Honorario de la Real Academia
de buenas letras de Sevilla, y Cura de la

Villa de Montoro : quien la dedica a el mis-

mo Santo Rey. En Córdoba , con las Licen-

cias necessarias, en la Imprenta de Diego, y
Juan Rodriguez y Impressores del Santo Tri-

bunal, y de dicha Ciudad, por Antonio Se-

rrano y Juan Sánchez.»

4.°—28 ps. numeradas.—Sig. A-F, de cua-

tro hs., menos F, que tiene dos.

Port.—V. en b.—Prólogo.—Texto.—E. ti-

pográfico de los Rodríguez.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

630.—Mendoza (Juan de).

Ave Maria. El Devoto de Maria
Ssma. Su autor el M. R. P. M. Fr. Juan
de Mendoza, Ex Provincial de la Pro-
vincia de Andalucía, Orden de Predi-

cadores, hijo del Real Convento de
San Pablo de Córdoba. Impresso en
Córdoba en la Imprenta de Juan Ro-
driguez, Calle de la Librería, por An-
tonio Serrano, y Fernando Sánchez.

4.°— 15 hs. al principio sin follar, 156 pági-

nas numeradas.— Sign. 1[-Tm[, A-V, de

cuatro hs. Entre los prels. hay una h. fuera de

signatura.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— E. de a. de don
Martín de Barcia, grab. en cob. por Petras

Minguet.— V. en b.— Ded. al Obispo de Cór-

doba, D. Martín de Barcia, s. f., firmada por

el autor.— Aprob. de Fr. Francisco de Agui-

lar y Fr. Diego de Montes: Real Convento de

San Pablo de Córdoba, 10 Enero 1767.— Li-

cencia de la Orden : Convento del Rosario y de

Santo Domingo de Cádiz, 17 Octubre 1766.—

Aprobación de D. José López de Baena: Cór-

doba, 16 Diciembre 1766.— Lie. del Ordina-

rio: Córdoba, 19 Diciembre 1766.— Aproba-

ción del Dr. D. Antonio Caballero y Góngora:

Congregación de San Felipe Neri de Córdoba,

4 Diciembre 1766.— Lie. del Juez de Impren-

tas: Córdoba, 12 Diciembre 1766.—Prólogo.

—

Texto.— índice de la Sagrada Escritura.

—

índice de capítulos.— índice de las cosas más

notables.

(Bib. episcopal de Córdoba.)
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631.— Métrico ternario.

(Cruz de los trinitarios coronada.)

Ave Maria (Monograma de esclavo,

coronado.) Métrico ternario, ó descrip-

ción breve de la solemnidad, y gran-

deza con que el Convento del celestial

Orden de la SSma. Trinid. Redemp.
Observ. de la Villa de la Rambla ce-

lebró la plausible noticia de haver el

Sr. Clemente XII I. proclamado Beato
al V. Siervo de Dios Simón de Roxas,

en los dias 25. 26. 27. de Julio de este

Año de 1767. Reducida á 72. octavas,

en memoria de los 72. años de su vida,

y dedicada al M. R. P. M. Fr. Sebas-

tian de Valderrama, y Estrada, Calific.

de la Suprema, Examin. Synod. del

Arzob. de Sevilla, y del Obisp. de Ma-
laga, y Ex-Provl. tercera vez en esta

de Andaluzia de la misma Orden. Por
un afecto hijo de ella. (Línea horizon-

tal.) Con Licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de D. Juan de Medina, Pla-

zuela de las Cañas, por Luis de Ramos.

4.°— Dos hs. al principio sin foliar, 24 pági-

nas numeradas.— Sign. A-D de cuatro hojas,

menos la D, que tiene dos.

Port. orlada.

—

V. en b.— Canción dedicato-

ria, firmada con las iniciales. F. A. T. V.—
Texto con las ps. orladas.

(Bib. de ü. Francisco de B. Pavón.)

632.— Sagrado.

Sagrado angélico triumpho contra
el vil Senacherib. Melodías sonoras,

dulces consonancias, festivas aclama-
ciones, sagrados obsequios, oratorio

sacro, que los amorosos, pueriles, re-

ligiosos afectos de los Niños del Coro
de la Sta. Iglesia Catedral de Córdoba
en el dia 2. de Octubre de este año

de 1767. ofrecen rendidos, consagran
amantes, sacrifican humildes en las

Augustas sublimes Aras del Santísimo
Ángel Custodio su Protector. Colo-
cado a sus expensas en un nuevo mag-
nifico dorado Tabernáculo con las

Sagradas Imágenes de los tres Princi-

pes de los Angeles S. Miguel, S. Ga-
briel y San Rafael, y de S. Juan Ne-
pomuceno, S. Francisco de Paula y
San Diego de Alcalá. Dedicado a el

Sr, Doct. D. Francisco Isidoro Gutié-

rrez Vigil de Quiñones, Colegial que
fué en el Mayor de San Ildefonso

Universidad de Alcalá, Canónigo Ma-
gistral, Catedrático de Vísperas en

Sagrada Teología de la Sta. Iglesia y
Universidad de Siguenza, Rector del

Colegio de S. Antonio y de dicha

Universidad, Examinador Synodal y
Visitador General de aquel Obispado:

Canónigo Magistral, y Dignidad de

Prior de la Sta. Iglesia de Córdoba,

Juez y Examinador Synodal del Obis-

pado de ella. Juez Apostólico y Real

de la Sta. Cruzada del mismo Obis-

pado, y uno de los Canónigos Diputa-

dos del Insigne Colegio del Sr. S. Pe-

lagio Martyr de Córdoba conforme á

la disposición del Sto. Concilio De
Trento. Formábalo un ingenio cordo-

bés, y lo reduxo á numero sonoro Don
Francisco de Ayala, Presbítero, Or-

ganista mayor de la Sta. Iglesia Cate-

dral de Córdoba y Capellán perpetuo

de San Antonino. (Línea horizontal

de §.) Con licencia en Córdoba: En la

Imprenta del Colegio de nuestra Se-

ñora de la Asunción por Francisco

Villalón.

4." — II ps. numeradas.— Sign. A.

Port. orlada. ^-V. en b.— Ded. orlada, sin

fecha, y con las firmas de Rafael García y Al-

fonso Yepes.— Texto con las ps. orladas.
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Es una especie de auto en verso, de minerva

igual á la de la portada. Tiene dos actos, y los

interlocutores son cinco : El Santo Ángel,

Eccechias, que representa al pueblo cristiano,

Senacherib al demonio, Eliacín á la gracia y
Rabsaces á la culpa. La última copla, que así

la llamó el autor, es la siguiente:

Quando un dorado sumptuoso Trono
Al Ángel forma devoción pueril,

Astros seis colocando superiores

De las aras en máximo Cénit.

(Biblioteca de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

633.— San Martín Uribe (Pedro de).

Ave María. Ley constante de los

tiempos. Apología aríthmetíco-astro-

nomíca, que contra el Proyecto y
nueva Cuenta que intenta introducir

Fr. Miguel Hualde, Relíg. Lego del

Sagr. Orden Carmelitano de la Primi-
tiva Observ. sobre el mejor Regla-
mento del Tiempo Gregoriano: Es-
cribe el R. P. Fr. Pedro de S. Martin
Uribe, del Sagrado y Celest. Ord. de
la SSma. Trinidad, RR. Observ. de
esta Prov. de Andalucía: Jubíl. en
Sagr. Tbeolog. (si'c) Director perpe-
tuo del Observatorio Astronómico de
Sevilla y Académico Honorario en
la Real de Buenas Letras de la misma
ciudad, &c., quien la dedica y consa-
gra al real píe del throno excelso de
nuestro catholíco monarcha el Señor
Don Carlos III (q. D. g.), Rey de dos
Mundos, e Hijo Primogénito de la

Catholíca Iglesia. En Córdoba, con
las licencias necessarías. En la Im-
prenta de D. Juan de Medina y San-
tiago, por Luís Ramos y Coria. Año
de 1767.

4"— Cinco hs. prels. sin foliar, 58 ps. nu-
meradas de texto y dos hs. sin foliar, de tablas.

—Sigo. 5-5?, A- G, de cuatro hs.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el autor.— Cita en latín del cap. vir, v. 25

del Libro de Daniel.— Texto. —Conclusión.

—

Tablas.

El libro al que contradice este folleto se

titula : E/ contador lego especulativo y practico

sobre varios assumptos de Arithmetica Civily
Astronómica , escrito por Fr. Miguel de Je-

sús María y Hualde, y publicado por vez pri-

mera en Madrid en la Imprenta de Francisco

Xavier García , el año 1758, en fol.

(Bib. Colombina.)

634.— Villancicos.

(Escudo de las armas de España.)

Letras de los villancicos que se han

de cantar en la Insigne Real Colegial

Iglesia del Señor San Hipolyto de

Córdoba, en los Maytínes del Santo

Nacimiento de Christo Nuestro Señor

este año de 1767. Puestos en música

por D. Francisco Delgado y Montero,

Organista principal de dicha Real

Iglesia. (Línea horizontal.) Con licen-

cia. En Córdoba en la Oficina de Juan

Rodríguez, Calle de la Librería.

4°— 12 ps. numeradas. — Sign. A.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

1768

635.— Espejo (Miguel de).

Productos de lealtad y cordialida-

des afectuosas, que el ilustre Cabildo

de Señores Vicario, Rector y Curas

de la Iglesia Parroquial de Santiago

de la muy noble Ciudad de Montilla

significo, en lúgubres obsequios, para
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durable memoria de su Defunto Due-
ño y arnado Señor el Excmo. Sr. Don
Luis Antonio Fernandez de Córdoba
Espinóla de la Cerda, Marqués de

Priego, Duque de Medina-Casli, &c.
dia trece del mes de Febrero del año
del Señor 1768. Dispuso la oración fú-

nebre el M. R. P. Fr. Miguel de Espe-
jo, lector de Theologia y Regente de

Estudios en el Colegio de San Roque
del Carmen Calzado de la Ciudad de

Córdoba. Y la dedican reverentes los

expressados Señores al Excmo. Señor
Don Pedro de Alcántara Fernandez
de Córdoba, Moneada, y de la Zerda,

Marqués de Priego, Duque de Medina-
Caeli, Cardona, Segorve, Alcalá, &c.
(Línea horizontal.) Lnpresso en Cór-
doba, con las licencias necesarias, en
la Oficina de Juan Rodríguez de la

Torre, Calle de la Librería.

4."— 10 hs. al principio sin foliar, 39 pági-

nas numeradas y una en blanco al fin.— Sig-

natura A-H, de cuatro hojas, menos H., que

tiene dos.

Port.— V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por D, Pedro Fernández del Villar y Oliveros,

D, Juan Ruiz de Toro, D. Juan Policiano Mu-
ñoz y Villarroel, D. Vicente de Astorga, don

José Ramírez, D. José Pérez Canasveras, don
Juan Antonio Solano.—Aprob. del P. Alfonso

Sánchez, carmelita: Colegio de San Roque de

Córdoba, 20 Abril 1768.— Censura del doctor

D. Vicente Ferrer y Varzeló: Córdoba, 22

Mayo 1768.— Censura del Lie. D. Damián
Espinosa de los Monteros: Córdoba, 20 Mayo
1768.—Texto.— P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

636.— Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en la Insigne Real Colegial

Iglesia del Sr. San Hipolyto de Cór-

doba, en los Solemnes Maytines del

Santo Nacimiento de Cnristo Muestro
Señor este año de 1768 Puestos en
música por D. Francisco Delgado y
Montero, Organista principal de dicha

Real Iglesia. (Línea horizontal.) Con
licencia. En Córdoba en la Oficina de

Juan*- Rodríguez, Calle de la Librería.

4."

—

II ps. numeradas.

Port. orlada: en lo alto de ella, e. de a. de

España.— V. en b.—Texto á dos columnas,

desde la p. 5.— P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1769

637.—Díaz Serrano (Julián).

Aviso al publico sobre el próximo

paso de Venus por delante del Sol,

que debe suceder el i de Junio de 1 769.

Con el Eclipse visible que padecerá

este magno Luminar pocas horas des-

pués; y algunos otros Fenómenos par-

ticulares que caracterizan dicho año.

Todo exactamente reglado al Meri-

diano de la célebre Ciudad de Cádiz;

donde los curiosos que quieran dedi-

carse á la observación podrán lograrla

mas bien que en otra parte alguna de

nuestra España. Por Don Julián Diaz

Serrano Professor de Ciencias Mate-

máticas y Médico en Córdoba, su

Patria. Numquid nosti ordinem Coeli

& pones rationem eius in térra? (Job,

cap. xviii, f. II.) Con las licencias

necesarias. Córdoba. En la Imprenta

del Autor. Año 1769.

4.°— Una h. al principio sin foliar, 14 pá-

ginas numeradas, sin sign.

Port.— V. en b.—Texto.

(Bib. provincial de Sevilla.)



1770 3in

638.— Sánchez da Feria y Morales (Bar-

tolomé).

Manuale medicum pro nosocomij

ííeneralis cordubensis, et in eo discen-

tium, ac docentium usu, ad clariorem,

facilioremque praxim instituendam,

elaboratum a D. Bartholomeo Sán-

chez de Feria & Morales, Illmi. D.

Episcopi Cordubensis á Cubiculo Me-
dico, Santas Inquisitionis Titulari,

prasdicti Nosocomij generalis prima-

rio Professore, Regias Academice Ma-
tritensis Sodali, &c. Superiorum per-

missu. (Línea horizontal.) Cordubae:

Sub Typis Joannis Rodríguez, in Vico
Bibliopolarum.

4.° —Tres hs. al principio sin foliar, 102 pá-

ginas numeradas.— Sign. A-0.

Port.

—

V. en b.— Ded. fechada en Córdoba

el 31 de Marzo de 1769.— Texto.—E.delim-

presor't

(Bib. provincial de Córdoba.)

639.— Vuelta de Londres (La).

La vuelta de Londres. Drama jocoso

en música para representarse en el

nuevo Theatro de la M. N. y M. L.

Ciudad de Córdoba. En el año de J 769.
Dedicado á la misma nobilissima Ciu-

dad. Con licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de Juan Rodríguez.

8."—Ocho hs. sin paginar.

Frente á esta portada hay otra en italiano,

y á la vuelta empieza una dedicatoria en ro-

mance endecasílabo á la ciudad de Córdoba por

la compañía italiana que, al parecer, hubía de

representar la ópera.

El texto es solamente un programa explica-

tivo de las mutaciones de escena de la obra, y
una descripción de los bailes que la acompa-

ñaron. Esta descripción está también en ro-

mance endecasílabo.

(Bib. de D. Emilio Cotarelo y Morí.)

1770

640.— Espejo (Miguel de).

Oración fúnebre que en el ultimo

dia del novenario solemne que mandó
ofrecer el Excmo. Señor Conde de
Fernán -Nuñez en la Iglesia Parro-

quial de su villa por el descanso y
buena memoria de la Excelentissima

Señora Doña María Francisca Alfonsa

de Silva, Duquesa del Infantado, Pas-

trana y Lerma, Marquesa de Santi-

llana, &c. pronuncio por mandado del

mismo Excmo. Señor el M. R. P. Fr.

Miguel de Espejo, Regente de Estu-

dios del Colegio de San Roque del

Carmen Calzado de la Ciudad de Cór-

doba, dia 29 del mes de Marzo de

1770. En Córdoba, con las Licencias

necesarias, en la Oficina de Juan Ro-
dríguez de la Torre.

4.°— Ocho hs. prels. sin foliar, 40 ps. nume-

radas de texto.— Sign. 5-5 5 > A-E, todas de

cuatro hs.

Port.— V. en b.—Aprob. de Fr. Alonso

Sánchez, Rector del Colegio de San Roque de

Córdoba: 20 Mayo 1770.— Censura del doctor

D. Pedro Vázquez Clavel: Córdoba: 21 Mayo
1770.— Aprob. del Lie. D. Damián Espinosa

délos Monteros, Canónigo Doctoral de Cór-

doba, 20 Julio 1770.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

641.— Estatutos.

(Grab. en cob. : E. de a. del Colegio

de Abogados de Córdoba.) Estatutos
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y Constituciones de el Ilustre Colegio

de Abogados de la muy noble y leal

Ciudad de Córdoba, adaptados a los

de el muy ilustre Colegio de la Villa y
Corte de Madrid, para su observancia,

aprobados por los Sres. de el Real y
Supremo Consejo de Castilla en Des-
pacho de veinte y uno de Noviembre
de el año próximo passado de mil se-

tecientos sesenta y nueve, mandado
guardar y cumplir. (Línea horizontal.)

En Córdoba, con' permiso y Licencia

del Real y Supremo Consejo, en la

Imprenta de Juan Rodríguez de la

Torre. Año de 1770.

Fol.— Seis hs. al principio sin foliar.— 26

páginas numeradas.

Port. — V. en b.— Grab. en cob., hecho por
' I. Diez el año 1770: La Inmaculada y San Ra-

fael con el escudo del Colegio.

—

V. en b.

—

Dedicatoria á la Inmaculada y á San Rafael;

sin fecha, firmado «El Colegio de Avogados».

—P. en b.— Texto.— Certificación de la licen-

cia para la impresión : Córdoba, 20 Enero 1770.

(Biblioteca del Instituto de Córdoba.)

642.— Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo en esta Santa Iglesia Cathe-
drál de Córdoba. Año de 1770. Pues-
tos en música por D. Juan Manuel
González Gaytán, y Artiaga, Capellán
perpetuo de San Acacio, y Maestro de
Capilla de dicha Santa Iglesia Cathe-
drál. (Línea horizontal.) Con licencia.

En Córdoba, en la Oficina de Juan
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."— 12 ps. numeradas.— Apostillas,

Port. orlada. —V. en b.—Texto á dos colum-

nas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

643.— Villancicos.

Villancicos que se han de cantar en
la Real Colegial Iglesia del Señor San
Hipolyto Martyr de esta ciudad de
Córdoba en la Noche-Buena del Na-
cimiento de nuestro Redentor Jesu-

Christo de este presente año de 1770.

Puestos en música por Don Pablo de

Barzenas, Músico Instrumentista de

la vSanta Iglesia Cathedral de dicha

Ciudad. (Línea horizontal.) Con licen-

cia. En Córdoba en la Oficina de Juan
Rodríguez.

4."— 12 hs. numeradas.

Port. orlada.— En lo alto de ella , e. de a. de

España.— V. en b. — Texto á dos columnas,

desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1771

644.— Cruz (José de la).

J. M. J. Sermón panegyrico moral

del Señor San Cayetano, predicado en

el Convento de Nuestro Padre y Se-

ñor San Joseph carmelitas descalzos

extramuros de la Ciudad de Córdoba,

conocido por San Cayetano, con la

ocasión de haverse hecho una nueva y
primorosa Imagen del dicho Santo, y
haverse renovado y pintado su Capilla

por el Padre Fr. Joseph de la Cruz,

Religioso Carmelita Descalzo y Prior

en dicho Convento: en el dia 7. de

Agosto de 1770. Con licencia. En
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Córdoba, en la Oficina de Juan Ro-
dríguez.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar, 35 pá-

ginas numeradas, una h. en b.— Sign. A-F.

Port. — V. en b.— Ded. á San Cayetano, sin

fecha.— Lie. de la Orden: Madrid, 20 Sep-

tiembre 1770.— Aprob. de D. José López de

Baena : Córdoba, 26 Enero 1771.— Lie. del

Ordinario: Córdoba, 18 Enero 1871.— Lie. del

Juez de Imprentas: Córdoba, 30 Enero 177 1.

—

Página en b. — Texto.—E. tipográfico de Ro-

driguez.— P. y h. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

645.— Peral y Buenrostro (Juan Anto-
nio del).

J. M. J. Oración panegyrica con que
la muy noble y muy leal ciudad de

Buxalance Solemnizó la sumptuosa
Acción de gracias que hizo á el Alti-

simo por medio de la Reyna de los

Angeles en el Sagrado Mysterio de

su Concepción gloriosa, baxo de el

qual es Patrona de las Españas, por el

feliz nacimiento de el Sr. D. Carlos

Clemente de Borbon, Primogénito de

los Señores Principes de Asturias.

Dixola el dia primero de Octubre de

el Año de mil setecientos setenta y
uno el Lie. D. Juan Antonio del Peral

y Buenrostro Morillo y Velarde, Co-
legial Teólogo y Presidente de Artes,

que fue en su Colegio de Sr. S. Pela-

gio, Martyr de la Ciudad de Córdoba,

y actualmente Cura y Vicario de las

Iglesias de la Villa de Montoro. Dis-

pone eternizarla en la prensa la misma
Ciudad para perpetuo Monumento de

su fidelidad á nuestros Católicos Re-

yes, y de su Gratitud á la Reyna de

los Angeles en dicho Altísimo Myste-

rio, a quien reverente la dedica. Con
Licencia. En Córdoba, en la Oficina

de Juan Rodríguez, Calle de la Li-

brería.

4."— Cuatro hs. al principio sin foliar, 30 pá-

ginas numeradas y una h. en b. al fin.— Sig-

natura A-E.

Port.— V. en b.— Ded. firmada por D. Pablo

Cortés de Bargas, D. Antonio Xavier de Lora

y D. Juan de Cuellar Bazán : Buxalance, 2

Octubre 1771.— Censura de D. Antonio Caba-

llero y Bravo: Córdoba, 11 Octubre 1771.

—

Licencia del Ordinario : Córdoba , 1 2 Octubre

1 771.— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,

18 Octubre 1771.— Texto.— H. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

646.— Ruiz de Toro (Juan José).

Sermón segundo en las magnificas

solemnidades que se celebraron en la

ciudad de Montilla por la gloriosa edi-

ficación del templo nuevo, consagrado

a María Santísima de los Remedios,
como titular del sagrado templo del

Patriarca Señor San Juan de Dios:

dia que manifestó el venerable clero

de dicha Ciudad toda su devoción en

honor de estos dos Sagrados objetos.

Siendo el panegyrista de estos cultos

Don Juan Joseph Ruiz de Toro, Cura

y Vicario Jubilado de la Iglesia Pa-

rroquial del Señor Santiago de dicha

Ciudad el dia primero de Marzo del

año de 1771. Sácalo a luz un devoto

y afecto corazón dedicado á los pies

del mismo Patriarca Sr. S. Juan de

Dios. Con licencia: En Córdoba, en

la Oficina de Juan Rodríguez, Calle

de la Librería.

4.°— Tres h. al principio sin foliar, 17 pá-

ginas numeradas y una h. en b. al fin.

Port.

—

V. en b.— Censura de Fr. Manuel

Tablada , dominico : San Pablo de Córdoba , 1

8
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Septiembre 1771.— Lie del Ordinario: Cór-

doba, 30 Septiembre 17 71.— Lie. del Juez de

Imprentas: Córdoba, 9 Octubre 1771.— Texto.

— E. del impresor.— P. y h. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

647.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en la plausible y Solemne
Festividad y Octava de la Purísima
Concepción de Maria Ssma. Patrona
de los Reynos de España é Indias:

celébrase annualmente en el Convento
de las R. R. M. M. Religiosas Trini-

tarias, por Voto general de la muy
ilustre y noble Ciudad de Andujar,
como a su Avogada contra la peste.

Puestos en música por Don Juan Bau-
tista Deglamon, y Francos, Maestro
de Capilla de la Iglesia Mayor de Sra.

Santa Maria de dicha Ciudad. Año de

1771. (Línea horizontal.) Con licencia:

En Córdoba, en la Oficina de Juan
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°— 16 páginas numeradas.— Sign. A-B,

—

Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Ded. en verso á

D. Benito Ramón Criado y Cantero, firmada

por el autor de la música, que probablemente

escribió también la letra.— Texto.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

648.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar, en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

thedrál de Córdoba, Año de 1771.

Puestos en música por D. Juan Ma-
nuel González Gaytan, y Artiaga, Ca-
pellán Perpetuo de San Acacio, y

Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia Cathedral. Con licencia. En
Córdoba en la Oficina de Juan Rodri-
guez, Calle de la Librería.

4.° — 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto á dos co-

lumnas.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

649.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en esta Real, y Colegial

Iglesia del Señor San Hipolyto de
esta Ciudad de Córdoba, en la noche
del Nacimiento de Nuestro Redentor
Jesu-Christo este presente año de

1771. Puestos en música por Don Pa-
blo Barzenas, Músico Instrumentista

de la Santa Iglesia Cathedral de esta

dicha Ciudad. Con licencia. En Cór-
doba, en la Oficina de Juan Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.— V, en b.— Texto á dos co-

lumnas.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

1772

650.— Asignación.

Hh Asignación perpetua, y fixa de

todos los santos, que perpetuamente

se han de trasladar en el Oficio, y
Rezo de todas las Religiones sujetas

á la Jurisdicción Ordinaria, que rezan

el Oficio del Cistér de España Beni-

tas, y Bernardas; hecha por el Illmo.

Sr. Don Miguel Vicente Cebrian, por

Comisión, y Precepto de Nuestro
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Santísimo Padre Benedicto XIV. en

sus novisimos Decretos de la S. C. R*

que pueden verse en Marati. Tom. 2-

num. 128. 157. 277. 282. y 341. &c*

Cuyas facultades de dicho Señor lUmo.
le fueron concedidas, y cometidas k

Don Francisco Joseph Tercero de

Valderrama, como Maestro de Sagra-

das ceremonias de la Santa Cathedrál

Iglesia; en cuya virtud hizo dicha asig-

nación perpetua, y fixa á veinte de

Febrero de el año de mil setecientos

cincuenta y dos.

(Alfin.) Con licencia. En Córdoba,
en la Imprenta de la Calle de la Li-

brería.

4.°— 19 ps. numeradas y una en b. al fin.

—

Signatura A-C, de cuatro hs., menos C, que

tiene dos.

Según el expediente de licencia, este papel

se imprimió en 1772,

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

651.—Herrero y Recio (Francisco).

(Grab. en mad. la Virgen de los

Dolores.) Jurídico informe a favor de
D. Joseph de Morales, en el pleyto,

que en el tribunal eclesiástico esta

pendiente, sobre que se declare legí-

timamente electo, y presentado al

goze de la Capellanía fundada por el

Señor Don Christobal de Figueroa, y
Tercero, Prebendado de la Sta. Igle-

sia Cathedrál de la Ciudad de Cór-
doba: con el Licenciado Don Ramón
de Molina, Avogado de los Reales
Consejos, Vecino de la de Cádiz, en
calidad de hijo, y heredero de Doña
Cathalina de Herruzo. Con licencia:

En Córdoba, en la Oficina de Juan
Rodríguez de la Torre, Calle de la

Librería.

Fol.— 28 ps. numeradas.—Sign. A-G, de

dos hs.

Port.

—

V. en b.— Texto fechado «en mi
Estudio de Córdoba, y Febrero 22 1777», y
firmada por el autor.

(Bib. provincial de Sevilla.)

652.—Rubio del Castillo y Barnuevo (Ber-

nardo).

Septenario, corona, y día especial de

Dolores el Viernes ultimo de cada

mes, para celebrar con devoción fer-

vorosa los que al pie de la Cruz de su

bendito Hijo Jesús padeció María
Santísima. Formábalo Don Bernardo
Rubio del Castillo, y Barnuevo, Prior

de la Venerable Congregación de los

Dolores, y lo dedica al Sr. D. Fernando
de Cabrera, Méndez de Sotomayor,
Conde de Villa Nueva de Cárdenas, y
Marqués de Villa-Seca, &c. (Líneas

horizontales.) Con licencia: En Cór-

doba, en la Oficina de Juan Rodríguez.

12.° — Cuatro hs. al principio sin foliar, 112

páginas numeradas.— Sign. A-E, de 12 hs.

Port.— V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Texto.

En el expediente de licencia que se conserva

en el Archivo del Ayuntamiento de Córdoba,

consta que este libro se publicó en 1772.

653.—Sánchez de Feria y Morales (Bar-
tolomé).

Palestra sagrada 6 memorial de San-

tos de Córdoba, con notas, y reflexio-

nes criticas, sobre los principales suce-

sos de sus Historias. Tomo i. Que
comprehende los cinco primeros me-
ses del año. Su autor Don Bartolomé
Sánchez de Feria, y Morales, Colegial
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Teólogo en el de San Pelagio de Cór-

doba, Profesor de Matemáticas, Me-
dico de Cámara del Illmo. Señor
Obispo de dicha Ciudad, Titular del

Santo Oficio de la Inquisición, Primero
del Hospital General de ella, Acadé-
mico de la Real Academia Medica de

Madrid, &c. Con licencia. (Líneas ho-

rizontales.) En Córdoba, en la Oficina

de Juan Rodríguez, Calle de la Libre-

ría. Año M. DCC. LXXII.

4.°— Cuatro tomos. El primero tiene 16

hojas al principio sin foliar, 448 ps. numera-

das y cuatro hs. al fin sin foliar. El segundo,

dos hs. al principio sin foliar, 506 ps. numera-

das y tres hs. al fin sin foliar. El tercero, dos

hojas al principio sin foliar, 491 ps. numera-

das y una p. y tres hs. sin foliar al fin. El

cuarto, 46 hs. al principio sin foliar, 583 pá-

ginas numeradas y una en b. al fin.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b.

—

Dedicatoria á D. Martín de Barcia, Obispo de

Córdoba, firmada por el autor: Córdoba, 4
Mayo 1769,— Censura de D. José López Baena.

— Córdoba, i.° Septiembre 1769, — Lie. del

Ordinario: Córdoba, 11 Septiembre 1769.

—

Licencia del Consejo: Madrid, 12 Mayo 1772.

— Prólogo. — Protesta. — Texto. — Tabla. —
índice de las cosas notables.— Anteportada.

—

Vuelta en b.— Port. de

Palestra sagrada ó memorial de Santos de

Córdoba^ con notas
^ y reflexiones criticas^

sobre los principales sucesos de sns Historias.

Tomo II. Que comprehende los meses de Ju-
nio, Julio ^ y Agosto. Su autor Don Barto-

lomé Sánchez de Feria
, y Morales , Colegial

Teólogo en el de San Pelagio de Córdoba,

Profesor de Matemáticas , Medico de Cá-

mara del Illmo. Señor Obispo de dicha Ciu-

dad^ Titular del Santo O/icio de la Inquisi-

ción
,
Primero del Hospital General de ella.

Académico de la Real Academia Medica de

Madrid, &c. Con licencia. (Línea horizon-

tal.) En Córdoba, en la Oficina de Juan
Rodríguez , Calle de la Librería. Año
M, DCC. LXXII

V. en b.— Texto.— E. tipográfico del i.

—

Tabla.—índice de las cosas notables.— Ante-

portada.

—

V. en b.— Port.

Palestra sagrada, 6 memorial de Santos de

Córdoba, con notas, y reflexiones criticas,

sobre los principales sucesos de sus Historias.

Tomo III Que comprehende los meses de

Septiembre, Octubre, y Noviembre. Su autor

Don Bartolomé Sánchez de Feria, y Mora-
les, Colegial Teólogo en el de San Pelagio

de Córdoba, Profesor de Matemáticas , Me-
dico de Cámara del Illmo. Señor Obispo de

dicha Ciudad, Titular del Santo Oficio de la

Inquisición, Primero del Hospital General

de ella, Académico de la Real Academia
Medica de Madrid, ^c. Con licencia. (Lí-

neas horizontales.) En Córdoba, en la Ofi-

cina de Juan Rodriguez, Calle de la Li-

breria. Año M. DCC. LXXII

V. en b.— Texto.— Tabla,—índice de las

cosas notables.— Anteport.— V. en b.— Port.

Palestra sagrada, ó memorial de Santos de

Córdoba, con notas, y refiexiones criticas,

sobre losprincipales sucesos de sus Historias.

Tomo IV. Que comprehende elmes de Diciem-

bre
, y varios Apéndices para mayor ilustra-

ción de toda la Obra. Su autor D. Bartolomé

Sánchez de Feria, y Morales, Colegial Teó-

logo en el de San Pelagio de Córdoba, Pro-

fesor de Matemáticas , Medico de Cámara
del Illmo. Señor Obispo de dicha Ciudad,

Titular del Santo Oficio de la Inquisición,

Primero del Hospital General de ella. Aca-

démico de la Real Academia Medica de

Madrid, ^c. Con liceticia. (Líneas horizon-

tales.) En Córdoba , en la Oficina de Juan
Rodriguez, Calle de la Librería. Ario

M. DCC. LXXII

V. en b.— Ded. á D. Francisco Garrido de

la Vega, Obispo de Córdoba: 10 Mayo 1773,

y firmada por el autor.— Prólogo.— Texto.

—

Suplemento.—Lucio Anneo Séneca.— Crisis

histórica sobre los santos falsamente atribui-

dos á Córdoba.— P. en b.— Antigua descrip-

ción de Córdoba , su sitio y mas notables anti-

guos edificios. Apéndice primero á la Palestra
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Sagrada, escrito por el mismo autor.— P. en

blanco. — Prólogo.— Texto.— E. tipográfico

de los Rodríguez.— Oficios y beneficios de

San Rafael.— Opúsculo teológico. Apéndice

segundo á la Palestra Sagrada, que para esti-

mulo de la devoción de los Cordobeses escribe

Don Bartolomé Sánchez de Feria, y Morales.

— V. en b.— Prólogo.—Texto.— P. en b.—
Opúsculo histórico y geográfico. —Antigua

población de el Obispado de Córdoba , con las

reducciones al estado presente. Apéndice ter-

cero de la Palestra Sagrada, escrito por el

mismo autor.— P. en b. — Texto. — Resu-

men cronológico de los Señores Obispos de

Córdoba desde la conquista de la ciudad por

San Fernando hasta el presente. Apéndice

cuarto á la Palestra Sagrada, por el mismo

autor.— P. en b.— Razón de este escrito.

—

Texto. —E. tipográfico de los Rodríguez,

—

Opúsculo cronológico sobre los años del na-

cimiento y muerte de Jesu-Christo, escrito

para mayor luz de la historia y clara inteli-

gencia de algunos pasages de la Santa Escri-

tura. Apéndice quinto á la Palestra Sagrada,

por el mismo autor.— P. en b.— Texto.

—

Escudo tipográfico de los Rodríguez.— índice

de las iglesias antiguas de Córdoba.—índice

de los monasterios que fundaron ú ocuparon

los Monjes de Córdoba.— índice de las iglesias

y hospitales fundados en Córdoba después de

la conquista.— índice de los santos y dem.ás

materias que contiene este cuarto tomo.—ín-

dice de cosas notables.— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

654.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar, en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa IglesiaCathe-

dral de Córdoba, Año de 1772. Pues-
tos en música por D. Juan Manuel
González Gaitán, y Artiaga, Capellán

Perpetuo de San Acacio, y Maestro
de Capilla de dicha Santa Iglesia Ca-
ihedrál. (Líneas horizontales.) Con Li-

cencia en la Oficina de Juan Rodri-

guez, Calle de la Librería.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto á dos co-

lumnas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.)

1773

655.—San Jerónimo (Ana de).

Obras poéticas de la Madre Sor Ana
de San Gerónimo, religiosa profesa del

Conv. del Ángel, Franciscas Descalzas

de Granada. Recogidas antes, y dadas

á luz después de su muerte, por un
apasionado suyo. Con Licencia. En
Córdoba: En la Oficina de Juan Ro-
dríguez, Calle de la Librería. Año de

MDCCLXXin.

4.°— 12 hs. al principio sin foliar, 426 pá-

ginas numeradas de texto é índice y una hoja

en b. al fin.— Sign. f , A-I.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b.

—

Carta del que hizo la colección de estas obras,

y las imprimió á su costa, á la Madre Abadesa

del Convento del Ángel de Granada, envián-

dole toda la edición; sin firma.— P. en b.

—

Licencia del Consejo : Madrid, 5 Mayo 1772,

—

Licencia del Ordinario: Córdoba, 6 Octubre

1772.—P. en b.— Noticia de la Autora.—So-

neto á la muerte del Conde de Torre-Palma,

padre de la Autora.— Prólogo de la misma

para la égloga siguiente.— Advertencias para

ia misma égloga.—Texto. — P. en b.— índice.

— H. en b.

(Bib. del Exorno. Sr. Marqués de Jerez délos Caballeros.)

656.—Truxillo (Manuel María).

La Divina Immaculada estatua. La
hermosa imagen de la Concepción Pu-
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risima. Oración panegyrica, pronun-

ciada el dia treinta y uno de Mayo
de 1773. ultimo de el festivo Novena-
rio, que en el Convento de Santa Clara

de la Villa de Alcaudete celebra todos

los años la Ilustre Hermandad y Co-
fradía de la Concepción, como Patróna
de las Españas. La dixo, y predicó el

R. P. Fr. Manuel Maria Truxillo, Ca-
lificador del Santo Oficio de la Inqui-

sición de Córdoba, Predicador Gene-
ral, y Guardian que fué del Convento
de N. P. S. Francisco de la Ciudad de
Auduxar. Sale al público á expensas,

y solicitud de Don Francisco Máznelo
Monte de la Isla, Presbytero de dicha
Villa: Quien la dedica a la misma
Reyna de los Cielos Nuestra Patrona.
(Línea horizontal.) Con Licencia. En
Córdoba en la Oficina de Don Juan
Rodríguez de la Torre.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar, 42 pá-

ginas numeradas.— Sign. A-G, de cuatro ho-

jas, menos G, que tiene dos.—Una h. de los

preliminares fuera de sign.

Port.— V. en b. — Grab. en metal: La In-

maculada, grabada por José Martínez en Cór-

doba, en 1773.— P. en b.— Ded. sin fecha,

firmada por D. Francisco Mazuelo.— P. en

blanco.— Texto.

(B¡b. de D. Francisco de B. Pavón.)

657.—Ussieux.

Compendio histórico del descubri-
miento y conquista de la India Orien-
tal. Refierense las primeras navegacio-
nes de los Portugueses, varios aconte-
cimientos en ellas, Islas, Cabos, Puer-
tos, Ciudades, y sus habitantes de la

India Oriental: Guerras de diferentes
Reyes de ella, su Comercio, Naciones
que las habitan, y trafican: sus produc-
ciones, usos, y costumbres de aquellos

Barbaros; y raros sucesos del Cristia-

nismo. Traducido del Francés por
D. Manuel Antonio Ramírez. Con li-

cencia. En Córdoba, en la Oficina de
D. Juan Rodríguez, Calle de la Libre-

ría. Año M. DCC. LXXIII.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, 155

páginas numeradas y una p. y dos hs. sin nu-

merar al fin.— Sign. A-V, de cuatro hs. Las

hojas prels. no tienen sign.

Port.

—

V. en b.— Censura de D. Antonio

Caballero y Góngora: Córdoba, 18 Junio 1773.

— Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba, 28

Junio 1773.— Prólogo del traductor.—Prólogo

del autor.— Texto.— índice de capítulos.

—

índice geográfico.

El apellido del autor francés consta en el

prólogo del traductor.

(Bib, provincial de Sevilla.)

1774

658.— Muñoz de Baena Savariego (Joa-

quín).

Las trescientas de el cortesano. Es-

pejo moral, y político con Luna de el

Cristal de Elicona, donde el hombre
compone sus desaliños, y se viste á el

uso de la razón. Recogidas, y dadas a

luz por el Sr. Don Joaquín Muñoz de

Baena, Savariego, Pérez de Saabedra,

y Mendoza, Cavallero Procurador Sin-

dico General de esta M. N. y M. L.

Ciudad. Con licencia. En Córdoba en

la Oficina de D. Juan Rodríguez de la

Torre, Calle de la Librería.

4.°— Seis hs. prels. sin foliar, 61 ps. nume-

radas y una en b. al fin.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b.

—

Censura de D. Martín de Azipreste y Herce,
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Capellán del Convento de las Religiosas de

San Martín de Córdoba.— Lie. del Corregidor

de Córdoba, D. Francisco Manuel de Carvajal

y Mendoza: ii Agosto 1774.— ^^ lector.

—

Soneto de D. Manuel Antonio Ramírez.—Pá-

gina en b.— Texto.— P. en b.

Comienza:

«Pues en la Corte te engolfas,

Menandro, en edad florida,

En esta carta navega

Cualquiera rumbo que elijas :

»

Termina:

«Toma, pues, de estos consejos,

Lo que la razón te dicta,

Que ellos, si no te defienden,

Por lo menos te apadrinan.»

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez.)

659.—Ordóñez (Gabriel).

Vida, y virtudes del V. y M. R. P. F.

Juan Vázquez. Del Sagrado Orden de
Predicadores, Maestro en Sagrada
Theologia, Hijo, y Prior, segunda vez,

del Real Convento de S. Pablo de la

Ciudad de Córdoba. Su autor el R. P.

Fr. Gabriel Ordoñez, Presentado, y
postulado, por su Provincia, al Magis-
terio en Sagrada Theologia: Califica-

dor del Santo Oficio de dicha Ciudad,

y de la Suprema, y General Inquisi-

ción, é hijo del mismo Real Convento,

y Religión Sagrada. Año (Escudo ti-

pográfico del impresor: Dos angeles
tocando unos clarines, y entre los ador-
nos que los rodean una cinta en que
está escrito «Jvan de Medina») 1774.
Con todas las aprobaciones, y licen-

cias, según las ultimas ordenes del Real
Consejo. En Córdoba : En la Oficina de
D. Juan de Medina, y San-Tiago, Pla-

zuela de las Cañas.

Fol.— Ocho hs. prels. sin foliar, 780 ps. nu-

meradas.— Sign. ^, ^^, A-Z, Aa-Zz, Aaa-

Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Fffff, todas de cuatro

hojas, menos la última, que tiene dos.—Texto

y tablas á dos columnas.

Port.—Á la vuelta un texto, en latín, de

San Gregorio.—A la Reina de Cielo y Tierra

María Santísima, en todos los títulos con que

la distingue, venera é invoca la devoción cris-

tiana. En nombre de todos los bienhechores

que han favorecido la impresión de este libro,

y con especialidad del Sr. D. Pedro Venero,

Caballero del hábito de Santiago, Administra-

dor General de las Reales Rentas en Córdoba

y todo su Reinado; sin fecha, firmada por el

autor.— Suma de las licencias.— Erratas.

—

Protesta del autor.— Texto.— índice de los

capítulos.—índice de algunos lugares sagrados

que se citan en este libro.—índice de algunas

cosas notables.

Este libro, hermosamente impreso, es, sin

duda, la obra maestra del impresor Medina.

(Bib. provincial de Sevilla.)

660.—Ramírez y Góngora (Manuel An-
tonio).

Óptica de el Cortejo. Espejo claro,

en que con demonstraciones practicas

de el Entendimiento se manifiesta lo

insubstancial de semejante empleo.

Ocios políticos de Don Manuel Anto-

nio Ramírez, y Gongora, natural, y
Vecino de la Ciudad de Córdoba. Con
licencia. En Córdoba en la Oficina de

D. Juan Rodríguez, Calle de la Li-

brería.

8.°— 16 hs. al principio sin foliar, 103 pági-

nas numeradas de texto y una en blanco al fin.

Port.

—

V. en b.— Ded. á D. Joaquín Muñoz

de Baena, Procurador Síndico de Córdoba,

firmada por el autor: Córdoba, 13 Noviembre

1774,— Aprob. del Dr. D. Antonio Páez y
Zapata, Rector de la Iglesia de Santo Do-

mingo: Córdoba, 18 Noviembre 1774.— Li-



328 1775

cencía del Juez de Imprentas: Córdoba, 19

Noviembre 1774.— Prólogo.—Texto.

(Bib. Colombina.)

661.—Sánchez de Feria y Morales (Bar-

tolomé).

Vida de la Venerable Madre Sor
Juana Maria de San Francisco, reli-

giosa descalza del Orden de Santo
Domingo del Convento de Jesús Ma-
ria de Scala Caeli de la Villa de Castro

del Rio. Con un Catalogo de todas las

Religiosas, que ha tenido dicho Con-
vento, desde su fundación hasta el

presente. Escrita por Don Bartolomé
Sánchez de Feria y Morales, Oficial

Titular del Santo Oficio de la Inquisi-

ción de Córdoba. Con licencia. En
Córdoba en la Oficina de Don Juan
Rodríguez de la Torre, Calle de la

Librería. Año mdcclxxiv.

4.°— 17 hs. al principio sin foliar, 246 pági-

nas numeradas de texto y dos hs. de tabla.

(Papeletas de D. J. T. Medina.)

662.—Segovla y Aguilar (Juan José de).

Carta al M. R. P. Fr. N. N. en res-

puesta de una que vá al principio, y
escribió dicho R. P. pidiéndole su dic-

tamen sobre tres dudas tocantes al uso
de Oratorios privados a Don Juan Jo-
seph de Segovia y Aguilar, Cura del

Sagrario de la Santa Iglesia Catedral,

Catedrático de Teologia Moral en ella,

y Examinador Sinodal de el Obispado
de Córdoba. Con licencia. En Córdoba
en la Oficina de D. Juan Rodríguez de
la Torre , Calle de la Librería.

4.°— 15 ps. numeradas y una en blanco al

firi-— Sign. A-E, de cuatro hs., menos E, que
tiene dos.

Port.— V. en b.- Carta del R. P. N. N.,

fechada en Córdoba, 14 Septiembre 1774.

—

Respuesta de D. Juan José de Segovia y Agui-

lar, su fecha en Córdoba, 21 Septiembre 1774.

— P. en b.

(Bib. Colombina.)

663.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar, en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-
thedrál de Córdoba, Año de 1774.
Puestos en música por D.Juan Manuel
González Gaytán, y Artiaga, Capellán

perpetuo de San Acacio, y Maestro
de Capilla de dicha Santa Iglesia Ca-

thedrál. (Línea horizontal.) Con licen-

cia. En Córdoba, en la Oficina de
D. Juan Rodríguez, Calle de la Li-

brería.

4.°— 12 hs. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón. Córdoba.)

1775

664—Arnaud (M. D').

Eufemia ó el triunfo de la Religión.

Drama dividido en tres actos. Su autor

M. D'Arnaud. Traducido del francés

á el Castellano. Con licencia. En Cór-
doba en la Oficina de Don Juan Ro-
dríguez. Año 1775.

8."— 10 hs. al principio sin foliar, 116 pá-

ginas numeradas.— Sign. í-?5-?55,A-0.

Port.— V. en b.— Ded.al CondedeMazeda,
sin fecha, y firmada por Chimioni.—Aproba-

ción de D. Antonio Caballero y Góngora,
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Canónigo Lectoral de Córdoba : Oratorio de

San Felipe Neri, 15 Diciembre 1774 — Licen-

cia del Juez: Córdoba, 21 Diciembre 1774.—

Prólogo del traductor.— Personas.—Texto.

El traductor de esta comedia fué el P. Fray

Juan Navarro, y la puso en verso castellano

el P. Gómez, dominico. La obra fué prohibida

por la Inquisición española en 1805.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón. Córdoba.)

665.—Fernández Franco (Juan) y López

de Cárdenas (F. J.).

Franco ilustrado. Notas a las obras

manuscriptas de el insigne antiquario

Juan Fernandez Franco: En las que se

corrigen, explican,.y añaden muchos
lugares, para instrucción de los aficio-

nados a buenas Letras por Don Fer-

nando Joseph López de Cárdenas,

Cura de la Villa de Montoro. Trata de

la demarcación de la Betica antigua,

sus limites, Gentes, Rios, Montes,

Pueblos, y Antigüedades, yá desco-

nocidas por el prolapso de los Siglos,

con la vida de el Licenciado Franco.

Parte L Con licencia. En Córdoba en

la Oficina de Don Juan Rodríguez- de

la Torre.

4.°—La primera parte tiene tres hs. al prin-

cipio sin foliar y 221 ps. numeradas. La se-

gunda 126 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

Port.

—

V. en b. —Censura de Fr. Pedro de

Ortega, mínimo: Córdoba, 15 Enero 1775.

—

Licencia del Corregidor : Córdoba , 6 Febrero

1775. — Prólogo en que se trata de Franco, de

sus obras y del motivo de escribir.— Reflexio-

nes sobre las obras de Franco.—Título de Fran-

co.—Texto.— índice.— P. en b.— Port. de la

Antorcha de la antigüedad^ en la que se trata

de las señales, y rastrospara el conocimiento

de ella. Y en particular de las antigüedades

de Ecij'a, y Estepa^ escritas por el Licen-

ciado Franco, Ilustradas^ añadidas
y y co-

rregidas por Don F mando Joseph López

de Cárdenas, Cura de la Villa de Montoro.

Parte II. Con licencia : En Córdoba en la

Oficina de Don Juan Rodríguez, Calle de

la Librería.

V. en b.— Prólogo.—Texto.—índice.—Pá-

gina en b.

(Bib.^ del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

666.—Seguer (Felipe).

Vidaexemplar del lUmo. Señor Don
Marcelino Siuri, Pavordre de la Santa

Metropolitana Iglesia de Valencia,

Obispo de Orense, y después de Cór-

doba. Su autor en lengua latina el

P. D. Felipe Seguer, Doctor Teólogo
Presbítero de la Congregación de San

Felipe Neri de Valencia. Sácala á luz

(traducida al Castellano) Don Gabriel

Vicente Jurado, Beneficiado proprio

de la Parroquia de San Pedro, Rector,

y Administrador del Colegio de Niñas

Huérfanas de nuestra Señora de la

Piedad de la Ciudad de Córdoba. Con
licencia: En Córdoba, en la Oficina de

Don Juan Rodríguez, Calle de la Li-

brería.

8."—Una h. al principio sin foliar, 163 pá-

ginas numeradas y dos hs. al fin sin foliar.

Grab. en cob. , sin nombre de grabador : Re-

trato del biografiado.

—

V. en b.— Port.—V. en

blanco.—Censura de D. Antonio Páez y Za-

pata: Córdoba, 8 Febrero 1775.— Lie. del Co-

rregidor: Córdoba, 10 Febrero 1775.—Al lec-

tor.— Prólogo del autor.— Texto.— índice.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1776

667.—Ordenanzas.

Ordenanzas del arte, y fabrica de

hilo, que debe observar el Gremio
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de Lineria de esta Ciudad de Córdo-

ba, según las que fueron establecidas

en el año de 1728, y se han adaptado

en Real Despacho de S. M., y Señores

de su Real, y Supremo Consejo de

Castilla de 17. de Abril de 1776. ce-

rrando la dicha Fabrica, para que no

la pueda tener persona alguna sin el

debido Examen, y Aprobación. Año
(E. de a. de Córdoba) 1776. Con licen-

cia. (Líneas horizontales.) En Córdoba

en la Oficina de D. Juan Rodríguez,

Calle de la Librería.

FoL— 42 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.— Sign. A-L, de dos hs. la primera, y
la última en papel sellado.

Port.

—

V. en b.— Texto formado con loque

la port. indica, y las diligencias de tramitación

de este negocio.—P. en b.

Las Ordenanzas están fechadas en Córdoba

á 14 de Enero de 1728.

(Bib. de D, Rafael Ramírez de Arellano, Córdoba.)

1777

668.—Castejón (Cristóbal) y Tristán

(Francisco Javier de).

Manifiesto antidefensorio de los de-

rechos de las iglesias parroquiales,

párrocos, y beneficiados del Obispado
de Jaén sobre el modo de establecer

la actual concordia para la contribu-

ción del excusado. Con licencia. (Fi-

lete.) En Córdoba en la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre, Ca-

lle de la Librería.

Fol.— 20 ps, numeradas.— Sign. A-E, de

dos hs.

Port.— V. en b.— Texto firmado por don
Cristóbal Castejón y D. Francisco Xavier de

Tristán.

Texío

:

«... que, haviendo concurrido en la Capital

de este Obispado por el mes de Abril del año

pasado de 1776...»

(Bib. provincial de Sevilla.)

669.—Castejón (Cristóbal) y Tristán

(Francisco Javier de).

Apología de el insigne Juris-Gon-

sulto Jacobo Pignatelli, sobre la cita

estampada en el defensorio de la Fa-

brica Matriz de Jaén. Con licencia.

(Filete.) En Córdoba en la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre, Ca-

lle de la Librería.

Fol.— Una hoja al principio sin foliar, 33

páginas numeradas y una en b.

Port.— V. en b.—Texto firmado por don

Cristóbal Castejón y D. Francisco Xavier de

Tristán.— P. en b.

La fecha de impresión consta en el texto del

libro.
(Bib. provincial de Sevilla.)

670.—Segovia y Aguilar (Juan José de).

Oración fúnebre en las honras y an-

nivesario {sic), que en 20. de Enero
de 1777. celebró el Doctor D. Fran-

cisco Garrido, Dignidad de Maestre

Escuela, y Prebendado de la Santa

Iglesia de Córdoba, á su amado tío el

Illmo. Señor Don Francisco Garrido

de la Vega, del Consejo de S. M., pri-

mero Obispo de Mallorca, y después

de Córdoba, y últimamente por la be-

nignidad de nuestro Católico Monarca
D. Carlos IIL (que Dios guarde) nom-
brado Arzobispo de Sevilla. Dixola

Don Juan Josef de Segovia, y Aguí-

lar, Cura del Sagrario de la dicha Santa

Iglesia Catedral, Catedrático de Teo-

logía Moral en ella, y Examinador
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Synodál del Obispado de Córdoba.

(Dos líneas horizontales.) Con licen-

cia: En Córdoba en la Oficina de Don
Juan Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°

—

II hs. al principio sin foliar, 55 pági-

nas numeradas.— Sign. 5-?í5> A-G, de cua-

tro hs. Entre los prels. una hoja fuera de sig-

natura.

Port. orlada.

—

V. en b.— E. de a. del Obispo

Garrido, grab. en metal.

—

V. en b.— Noticia

del teatro y sitio de las honras del limo, señor

D. Francisco Garrido de la Vega, celebradas

en la Catedral de Córdoba el 20 Enero 1777.

—

Versos latinos y castellanos, alegorías, jeroglí-

ficos que se pusieron y pintaron en el túmulo.

No tienen nombre de autor.— Texto.— P. en

blanco.
(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

67I.^V¡llancicos.

Villancicos que se han de cantar en
la Real Colegial Iglesia del Señor San
Hipolyto martyr de esta Ciudad de
Córdoba en la Noche-Buena del Na-
cimiento de nuestro Redentor Jesu-

Christo de este presente año de 1777.

Puestos en música por Don Pablo de
Barzenas, Músico Instrumentista de
la Santa Iglesia Catedral de dicha Ciu-

dad. Con licencia. En Córdoba en la

Oficina de Don Juan Rodriguez.

4.'— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.—Al frente de ella e. de a. de

España.

—

V. en b.— Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1778

672.—Gómez Bravo (Juan).

Catalogo de los Obispos de Córdo-
ba, y breve noticia histórica de su

Iglesia Catedral, y Obispado: Escrito

por el Doct. D. Juan Gómez Bravo,

Colegial que fué del Mayor de Cuenca
en Salamanca, Canónigo Lectoral de

la Santa Iglesia Catedral de Badajoz,

y Magistral de esta de Córdoba. Reim-
presión de la primera parte, é impre-

sión de la segunda: en dos Tomos en
folio: con un Apéndice de los Obispos,

que lo han sido de esta Ciudad, des-

pués de la muerte del Autor de esta

Obra. Dedicado A los Illmos. Sres.

Obispo, Dean, y Cabildo de la Santa

Iglesia Catedral de Córdoba. Tomo i.

Córdoba mdcclxxviii. (Filete.) En la

Oficina de D. Juan Rodriguez, calle

de la Librería. (Línea horizontal.) Con
las licencias necesarias.

Fol.— Dos volúmenes,— Tiene el primero

seis hs. al principio sin foliar, 441 ps. nume-

radas de texto, seis ps. de índice sin numerar

y una en blanco al fin.— El segundo dos hojas

al principio sin foliar y sigue el texto, que

comienza con la p. 444, ó sea la siguiente á la

última de texto del tomo i, llegando hasta la

832 y tres hs. al fin sin foliar de índice.—Sig-

natura 5, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Kkk,5, Lll-Zz?,

Aaaa-Zzz, Aaaaa-Ooooo. — Texto á dos co-

lumnas.

Anteport.

—

V. en b.— Port.— V. en b.''—

Dedicatoria sin fecha, firmada por el Capitular

de Córdoba Pedro de Cabrera.— Prólogo.

—

Nota. — Breve noticia del Autor.— P. en b.

—

Texto. — índice. — P. en b. — Anteport.

—

Vuelta en b.— Port. del

Catalogo de los Obispos de Córdoba
, y breve

noticia histórica de su Iglesia Catedral^ y
Obispado: Escrito por el Doc. D. jFuan Gó-

mez Bravo y Colegial que ftic del Mayor de

Cuenca en Salamanca ^
Canónigo Lectoral

de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz
, y

Magistral de esta de Córdoba. Reimpresión

de la primera parte ^
c impresión de la se-

gunda : en dos Tomos en folio : con un Apén-

dice de los Obispos
y
que lo han sido de esta
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Ciudad^ después de la muerte del Atitor de

esta Obra. Dedicado A los Illmos. Sres. Obis-

po, Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral de Córdoba. Tomo ii. Córdoba

MDCCLXXViii. (Filete.) En la Oficina de

D. Juan JRodriguez , calle de la Librería.

(Línea horizontal.) Con las licencias nece-

sarias.

V. en b.— Texto

índice.— P. en b.

P. en b.—Apéndice.-

(Bibs. Colombina y provincial de Sevilla.)

673.—Gotti (VlNCENTIUS LUDOVICUS).

•^ Tractatus scholastico-dogmaticus

de locis theologicis juxta angelicam

mentem D. Thomae Aquinatis, ad

usum discentium ac docentium in ce-

lebri Cordubensi Seminario Collegio

D. Pelagij Martyris nunc denuo editus,

cujus Author extitit- Fr. Vincentius

Ludovicus Gotti Ordinis Prsedicato-

rum, Sacrae Theologie Magister, Col-

legiatus Doctor, & in patria Bono-
niensi Universitate Controversiarum

Fidei Publicus Professor. Cum licen-

tia. (Líneas horizontales.) Cordubae:

Ex Typographia D. Joannis Rodri-

guez de la Torre. An. mdcclxxviii.

4."— Dos hs. al principio sin foliar, 254 pá-

ginas numeradas y una h. al fin sin foliar.

—

Signatura * , A - Z , Aa - li.

Port,— V. en b.— Prseludium. — Texto.—

índice.— P. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1779

674.—Ruano (Francisco).

Casa de Cabrera en Córdoba: Obra
genealógica histórica, dedicada a el

Señor D. Fernando de Cabrera, Mén-
dez de Sotomayor, Ángulo, Gómez
de Cárdenas, Armentia, Valenziiela,

Torreblanca, Herrera, Carrillo de
Ortega, y de la Cerda, Conde de Vi-
llanueva de Cárdenas, Marqués de
Villaseca, Señor de Montalbo, y de
las Villas de Velmonte, Moratalla,

Añora del Cojo, Herrera de los Pala-

cios, y de; los Saurdones, Salares,

Algarrobo, Benaescalera, Alcaucin,

Daralcalde, Biberos, y el Bollero,

Patrón perpetuo del Collegio de las

Ciencias, que con la advocación de
Santa Maria de Gracia mando fundar

en la Parroquial de Santa Marina de

esta Ciudad el Sr. Don Antonio Fer-

nandez de Córdoba, y hoy se halla en
el Real Convento de San Pablo de

ella del Orden de Predicadores. Que
lleva en Córdoba la única linea de

Varones agnados de esta Casa. Cór-
doba MDCCLXxix. (Filete.) En la Ofi-

cina de D. Juan Rodríguez, calle de

la Librería. (Línea horizontal.) Con
las licencias necesarias.

Fol.— Cuatro hs. al principio sin foliar y una

con un grab.; 558 págs. numeradas y 15 hs. al

fin sin numerar.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b.

—

Grabado en cob. por Joannes Ribadas, en Cór-

doba, 1779: E. de los Cabreras y alianzas.

—

Página en b.— Explicación del anterior escudo

de armas.— Advertencias al lector.— P. en

blanco.—Texto.— E. tipográfico de los Ro-

dríguez.— Adición.— Árbol genealógico.— ín-

dice de capítulos.— P. en b.— índice de las

cosas notables.— índice de apellidos y perso-

nas.— P. en b.

Advertencias al lector :

«Este auxilio (el del Archivo de la Casa de

Cabrera) la gran copia de instrumentos que

logramos ver, que no huvieron los Autores

antiguos ya citados, con infinitos monumen-
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tos, y preciosos materiales, que nos havian

servido para la Historia general de Córdoba,

que tenemos escrita, nos llevaron de la mano

con seguridad á emprender este Tomo Genea-

lógico... En ella (Córdoba) á primero de Fe-

brero de mil setecientos cinquenta y seis años,

en que se ha concluido esta obra.»

De lo anterior se deduce que este libro está

escrito por el P. Francisco Ruano, jesuíta,

autor de una Historia general de Córdoba, de

la que el primer tomo se imprimió en 1761.

(Bib. provincial de Sevilla.)

675.— Segovia y Aguilar (Juan José de).

Advertencias importantes, y avisos

saludables, que para la seguridad de

las conciencias en el uso de las Carnes,

y Lacticinios en algunos dias de las

Quaresmas de los años de 1779. 80. y
81. concedido por N. SSmo. P.Pio VI.

dá al publico, deseoso de su bien espi-

ritual Don Juan Josef de Segovia, y
Aguilar, Cura perpetuo del Sagrario

de la Sta. iglesia de Córdoba, Cate-

drático de Teología Moral en ella, y
Examinador Synodál de su Obispado.

Con licencia: (Línea de adornos.) En
Córdoba, en la Lnprenta de D. Juan

de Medina, Plazuela de las Cañas.

8.°— 62 ps. numeradas y una h. en b. al fin.

Port.— V. en b.— Prólogo.— Texto.—Hoja

en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1780

676.—San Cecilio (Fr. Francisco de).

>í< Sermón, que en el plausible ter-

nario, con que el real Convento de

N. S."* de Gracia orden de Trinitarios

descalzos R. D. C. de esta ciudad de

Granada celebró la beatificación del

extático P. Miguel de los S.*°' religioso

del mismo sagrado orden. Predicó en

el dia 28 de Abril de 1780, ultimo de

las Funciones El M. R. P. Fr. Fran-

cisco de San Cecilio, Ministro actual

de dicho Real Convento. Dase á luz

por un devoto del nuevo Beato, y del

Orador. Impreso en Córdoba: Con las

Licencias necesarias.

En 4."— 48 ps.

Port.— V. en b.— El sermón dividido en

tres partes.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

1781

677.—Vázquez Clavel (Pedro).

Conjeturas de Marbella. Entreteni-

mientos Historico-Geograficos, que

dictó el amor de la patria, y en sus

ocios Escribió Don Pedro Vázquez

Clavel, Presbytero, Profesor Teólo-

go, Maestro que fué de Cavalleros

Pages, y Caudatario del Illmo. Sr.

Don Martin de Barcia, Obispo de

Córdoba; y Beneficiado propio de la

Villa de Montoro. Con licencia. (Fi-

lete.) En Córdoba: En la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre.

4."— 21 hs. prels. sin foliar, 126 ps. nume-

radas y una h. en b.— Sign. A-X, todas de

cuatro hs.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—Á la vuelta

un texto latino sacado de la Vida de San Eulo-

gio por Alvaro Cordobés.— Grab. en cobre:

Escudo de a. de Marbella.

—

V. en b,— Dedi-

catoria á la ciudad de Marbella, firmada por el

autor en Córdoba, 10 Agosto 1781.— Intro-
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ducción.— Texto.—Adición primera y segun-

da,— Compendio histórico del Martirio de las

Santas Nunilón y Alodia.— Advertencia.

—

Adición tercera.—índice.— H. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

678.— Vilches (Jerónimo de).

Triunfo angélico del celeste prin-

cipe, poderoso protector, y glorioso

custodio de la Ciudad de Córdoba
San Rafael. Compuesto de sus exce-

lencias, Patrocinio, y Deyocion, para

gloria del Santo Arcángel, confianza,

y.consuelo de los Cordobeses, y ma-
yor estimulo de sus veneraciones, y
cultos. Obra postuma del M. R. P. M.
D. Gerónimo de Vilches, Monge Basi-

liano de esta Provincia de Andalucía,

Examinador Synodal del Arzobispado
de Sevilla, y Obispado de Córdoba, y
Provincial, que fue de la dicha Pro-
vincia de Andalucía. Sácala a luz el

Colegio de N. P. S. BasiHo Magno de

dicha Ciudad de Córdoba: quien re-

verente la Consagra, y Dedica á su

Titular, y Patrona Maña Sma. de la

Paz. Siendo Abad el R. P. Lect. Jub.

D. Josef Ramón Hurtado. (Línea ho-

rizontal.) Con licencia. En Córdoba
en la Oficina de D. Juan Rodríguez,

Calle de la Librería. Año de 1781.

4.°— Seis hs. prels. sin foliar, 416 ps. nume-
radas de texto.—Sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Hhh,
todas de cuatro hs. , menos Hhh, que tiene dos.

Port.—V. en b. -Prólogo.—Texto.—Tabla.

(Bib. provincial de Sevilla.)

1782

679.— Espejo (Miguel de).

Oración fúnebre de la Excma. Sra.
Doña Escolástica Gutiérrez de los

Ríos, Rohan, &c. Duquesa Viuda de
Bejar, que en el ultimo dia del nove-
nario solemne, que mandó celebrar el

Excmo. Sr. Conde de Fernán Nuñez,
su Hermano, en la Iglesia Parroquial

de su Villa Pronunció por precepto
de su Excelencia el R. P. M. Fr. Mi-
guel de Espejo, del Carmen de Obser-
vancia, dia 10, de Noviembre de 1782.

Con licencia. En Córdoba en la Ofi-

cina de D. Juan Rodríguez, Calle de

la Librería.

4.°— 71 ps. numeradas y una en b. al fin.

—

Signatura A-I.

Port.— V. en b.— Texto.— P. en b.

En la p. 13 tiene el e. tipográfico del im-

presor.
(Bib. del Autor.)

680.— Estatutos.

Ave Maria. (Dos lineas horizonta-

les). Estatutos municipales, que para

el mejor establecimiento, y observan-
cia regular de este Colegio Seminario
de Nuestro Seráfico Doctor San Bue-
naventura extramuros de la Ciudad de
Baeza: Hizo N. M. R. P. F. Manuel
Maria Truxillo, Predicador General,

Calificador del Santo Oficio, ex-Secre-

tario de Provincia, ex-Custodio, Exa-
minador Synodal del Obispado de
Guadix, y Baza, Ministro Provincial,

Visitador, y Presidente de la Elección
por comisión cum plenitudine potes-

tatis de N. Rmo. P. Fr. Antonio
Abian, Lect. Jubilado, Doctor Teó-
logo, y de S. M. G. por la Real Junta
de la Inmaculada Concepción, ex-

Procurador General en la Curia Ro-
mana, y Comisario General de esta

Familia Cismontana, con la debida

dependencia á la Sagrada Congrega-
ción de propaganda fide; con acuerdo
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del R. Discretorio de dicho Colegio

Seminario. Año de 1781. (Línea hori-

zontal.) Con licencia. En Córdoba en

la Oficina de D. Juan Rodríguez, Calle

de la Librería.

4.**— Cuatro hs. al principio sin foliar, 75

páginas numeradas.

Port.— V. en b.— Revista y aprob. por Ma-

nuel María Truxillo : Lucena,9 Enero 1782.

—

Prólogo. — Texto.— P. en b.

(Bib. provincial de Córdoba.)

681 —Ramírez de Luque (Fernando).

Lucena desagraviada. Disertación

apologética sobre el verdadero Autor

de la Prisión del Rey Chico de Gra-

nada. Añadida una breve apología del

verdadero Autor del Poema Lagrimas

de Angélica, que elogia Cervantes.

Por D. Fernando Ramírez de Luque,

Colegial Teólogo habitual del Real de

la Purísima Concepción de Cabra, y
Cura Beneficiado de Lucena. Con li-

cencia. (Filete.) En Córdoba en la Ofi-

cina de Don Juan Rodríguez, Calle de

la Librería.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 75 pá-

ginas numeradas de texto y una en b. al fin.

—

Signatura A-M, de cuatro hs., menos la últi-

ma, que tiene dos.

Anteport.— V. en b.— Port.—Á la vuelta

un texto de Cicerón.— Ded. al Dr. D. Antonio

García Pino, firmada por el autor : Lucena, 6

Octubre 1782.— Prólogo.— Texto.— P. en b,

(Bib. provincial de Sevilla.)

682.—Sánchez de Feria y Morales (Bar-
tolomé).

Memorias sagradas de el Yermo de

Córdoba, desde su immemorial prin-

cipio hasta de presente: recogidas, y
ordenadas por 1). Bartolomé Sánchez

de Feria y Morales, Oficial Titular del

Santo Oficio de la Inquisición de Cór-

doba. Con licencia. En Córdoba: En
la Oficina de Don Juan Rodríguez de

la Torre, Calle de la Librería. Año
de M. DCC. LXXXII.

4.°—Ocho hs. al principio sin foliar, 491

páginas numeradas y una en b. al fin.— Signa-

tura A-Z, Aa-Zz, Aaa-Sss, de cuatro hs., me-

nos la última, que tiene dos.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—Á la vuelta

una cita de Justo Lipsio.— Ded. á la Virgen

del Carmen , sin fecha, firmada por el autor.

—

Prólogo.— Protesta.—Texto.—índice.—E. ti-

pográfico del impresor.— P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'SercIaes.)

1784

683 —Escobar (Teodoro).

Disertación hidraulico-chimico-me-

dica sobre el origen, naturaleza, efec-

tos, virtudes, y uso de las aguas del

Baño del Horcajo en el termino de la

Ciudad de Lucena, premiada en 20. de

Enero del año de la fecha, por la Real

Sociedad Laboriosa de dicha Ciudad,

quien la dá á luz en beneficio de la

Humanidad. Su autor Don Theodoro
Escobar, Medico Titular de la Villa

de Castro el Rio, y Socio de mérito

en dicha Sociedad. Año de 1784. (Lí-

nea horizontal.) Con licencia. En Cór-

doba en la Oficina de Don Juan Ro-
dríguez de la Torre, Calle de la Li-

brería.

4.°— Siete hs. prels. sin foliar, 71 ps. nume-

radas de texto y una en b. al fin.— Sign. f,

A -I, todas de cuatro hs., menos la última, que

tiene tres, probablemente porque le falta una
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hoja blanca. Las cuatro primeras hs. no tie-

nen signatura.

Port.—Á la vuelta un texto de San Juan

Crisóstomo.— Ded. á la Real Sociedad Labo-

riosa de Lucena , firmada por el autor : Castro

el Río, 10 Enero 1784.— Censura de D. Juan

Portero, médico de Cabra: En ella, 10 Abril

1784.— El porqué de esta obra.— Texto.

—

Página en b.—¿H. en b.?

(Bib. provincial de Sevilla.)

684.—Ramírez de Luque (D, Fernando).

Sermón, que á la Real Sociedad la-

boriosa de la M. N. y L. Ciudad de

Lucena predicó en 20 de enero de 1 784

D. Fernando Ramírez de Luque, Cura
Beneficiado de las Iglesias de la misma
Ciudad, y Censor de dicho Real Cuer-

po: Siendo Diputados de la Función

los Sres. Socios D. Bartolomé Anto-
nio de Henares y Escolástica, Presby-

tero, Rector del Colegio de Niñas

Huérfanas, y Consiliario del Ramo de

Agricultura. Y Don Juan Pasqual Ra-
mírez de Gontreras, Regidor de Pree-

minencia del Ilustre Ayuntamiento, y
Consiliario del Ramo de Industria.

Con licencia. En Córdoba en la Ofi-

cina de Don Juan Rodríguez, Calle de

la Librería.

4.°— 28 ps. y dos hs. sin foliar de port. y
preliminares.

Port.— V. en b.— Ded. al Sr. D. Francisco

de Paula Ramírez. Ríos, Poblaciones y Go-

dínez En Lucena á 28 Enero 1784. D. Bar-

tolomé Antonio Henares y Escolástica.—Don
Juan Pascual Ramírez. Texto al fol. i.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

685.—Ramírez de Luque (D. Fernando).

^ Oración, que en elogio del Rey
nuestro Señor con motivo de su Cum-

pleaños, dixo en la tarde del 20 de

Enero de este año de 84. en la Junta

Pública de la Real Sociedad Laboriosa

de la Ciudad de Lucena su censor

D. Fernando Ramírez de Luque, Cura
Beneficiado.

4.°— Siete ps.

No tiene port., y á continuación del epígrafe

copiado empieza el texto.

S. 1. ni a., pero parece de Juan Rodríguez.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

686.— Relación.

Relación sucinta de los estragos, que
en esta Ciudad de Córdoba, y sus cer-

canías ha causado la formidable Cre-

ciente del Rio Guadalquivir dia 31. de

Diciembre de 1783. Se hace insinua-

ción de la solemne Procesión, que se

hizo para trasladar al Santísimo Sacra-

mento desde el Real Hospital de la

Santa Charidad á la Parroq. de los

Stos. Nicolás, y Eulogio de la Axer-

quia, de donde (á precaución) por

D. Gregorio Marcos Merlo, Rector de

ella, se sacó á su Magestad Sacraman-

tado (stc) á las nueve de la noche de

dicho dia, y se depositó en el citado

Rl. Hospital, como el tiempo de dos

horas antes q el agua entrase en la

Igl. denominada Parroq. cuya Proce-

sión se hizo la tarde del 15. de Enero

de 1784.

(A/ fin.) Con licencia: En Cór-

doba, en la Imprenta de Doña Maria

de Ramos y Coria, Plazuela de las

Cañas.

4.°—Ocho ps. numeradas.

Port. orlada.— V. en b,— Texto á dos co-

lumnas con las ps. fileteadas.—Nota final.
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El texto es un romance que comienza:

Escuchad , oydme atentos

Nobles, quanto generosos

Sabios, Doctos Cordobeses...

Y termina:

ya que haveis estado atentos,

corresponde á mi decoro

suplicar me perdonéis

desde el mal peynado exordio

hasta el ultimo concepto,

que forma mi numen tosco.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón.)

687.—Repiso y Hurtado (D. Luis).

y^ Endecasilavos, que en la junta

publica de la Real Sociedad Laboriosa
de la M. N. y L. Ciudad de Lucena,
celebrada en 20. de Enero de 1784. en

aplauso del Natalicio de nuestro Ca-
tólico Monarca dixo Don Luis Repiso
Hurtado, Presbytero, Capellán de los

Reales Exercitos de su Magestad, y
Secretario de dicho Real Cuerpo.

4."— Dos hs. sin foliar.— S. 1. ni a., pero

parece de Córdoba, de Juan Rodríguez.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

688.—Sáenz (Mariano José).

Sermón, que en la fiesta de beatifi-

cación del Beato Lorenzo de Brindis,

celebrada á expensas, y presencia de
la M. N. y M. L. Ciudad de Córdoba
en el Convento de PP. Capuchinos,
predicó el Doctor Don Mariano Joséf

Saenz, Canónigo de la Insigne, Real,

y Colegial Iglesia del Sr. S. Hipólito
de la misma Ciudad, el dia 3. de Mayo
de 1784. Con licencia. En Córdoba en
la Oficina de Don Juan Rodríguez de
la Torre, Calle de la Librería.

4."— 60 ps. numeradas.— Sign. A-H, de

cuatro hs., menos la última, que tiene dos.

Port.— V. en b.— Texto.— Notas.

(Bib. del Autor.)

1785

689.—Cabello (Bartolomé).

>i< Carta misiva de Don Bartolomé
Cabello a el Doctor Don Manuel Cus-

todio, previniéndole la confusión con
que se ha explicado, y las equivoca-

ciones que ha padecido en sus dos
escritos, esto es, en la Disertación

Eucharistica, y especialmente en la

Adiccion Apologética que acaba de

publicar. (Adorno de imp.) Córdoba.
MDCcLxxxv. (Dos líucas horizontales.)

En la Imprenta de Don Juan Rodrí-

guez de la Torre, Calle de la Librería.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°— 67 ps. numeradas y una en b. al fin.

Port.

—

V. en b.— Texto fechado en Sevilla,

16 Mayo 1785 y firmado por el autor.— Pá-

gina en b.

(Bib. Colombina.)

690.—Compendio.

Compendio o resumen de la vida

exemplar de la Madre Sor Maria An-
drea Josefa del Niño Jesús, Religiosa

de velo negro en el Convento de Cor-

pus Christi, orden de Santo Domingo,

de la ciudad de Córdoba. Se da a la

luz a devoción de la religiosa Comu-
nidad de dicho Convento. (Línea ho-

rizontal.) Con licencia. En Córdoba

en la Imprenta de Antonio, y Fran-

cisco Serrano, frente de las Casas del

22
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Excmo. Señor Conde de Mazeda, y de

la Fuente del Saúco. Año de 1785.

4.°—43 p3. numeradas.— Sign. A-F, de

cuatro hs., menos F, que tiene dos,

Port.—Á la V. una cita en latín de la Epís-

tola primera ad Corint., y la traducción en

verso castellano.— Texto.— « Copia de algunos

manuscritos edificantes de esta Sierva de Dios,

cuyos originales se guardan en el Archivo de

su Convento.»— P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

691.—Leal (Rafael).

Ex universa philosophia propositio-

nes: quas pro stadij philosophici con-

summatione in médium profert pro-

pugnaturus Frater Raphael Leal Cor-

dubensis Augustinianus: cui praeses

aderit P. Frater Marcus Cabello Sa-

crae Theologiae Lector Vespertinus,

Certamini parabitur locus in praefati

Ordinis Templo die 21 mensis Maji

Anni Dñi. mdcclxxxv. Cordubae:

(Dos líneas horizontales.) Ex typo-

graph. D. Mariae de Ramos, & Coria,

in Platea de las Gañas.

4." — Cuatro hs. al principio sin foliar, 22

páginas numeradas y una h. en b. al fin.

(Bib.de D. Francisco de B. Pavón.)

692.— García (Hipólito).

^ Vida de S. Alvaro de Córdoba,
del Sagrado Orden de Predicadores,

Hijo del Real Convento de San Pablo
de Córdoba, y Fundador del Real de
Scala Coeli, extra-muros de la misma
Ciudad. Puesta en decimas Por el M.
R. P. Presentado Fr. Hypolito Garcia,

Prior de dicho Real Convento de Sto.

Domingo de Scala- Coeli, extramuros
de la Ciudad de Córdoba. Sacadas de

las vidas que escrivieron el Maestro
Fr. Juan de Rivas, y el Presentado
Sotillo de Mesa, y del Marqúense
Diario Dominicano. Dala a luz Don
Juan Rodriguez de la Torre, Impre-
sor, y Mercader de libros en Córdoba.
Año de 1785.

8.°— Ocho hs. sin foliar.

Port.

—

V. en b.— Ded.— Protesta,—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón , Córdoba.)

693.— Razón.

Razón individual de la practica con

que se cumplen los exercicios espiri-

tuales cotidianos usados por los her-

mitaños de esta Congregación de San
Pablo Primer Hermitaño, sita extra-

muros de la Ciudad de Córdoba, los

quales tenemos por tradición, se prac-

ticaban por los Hermitaños de dicha

Congregación, cuyas vidas, por haver

sido exemplares, van compendiadas

aqui muy brevemente, con el fin de

que los Lectores se fervoricen á la

imitación de ellos en la observancia

mas devota de los insinuados exerci-

cios. Se añaden algunos avisos espiri-

tuales, para que los Lectores los apli-

quen á su provecho.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Antonio y Fran-

cisco Serrano, frente de las Casas del

Sr. Conde de la Fuente. Año de 1785.

8.°—152 ps. numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

694.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia
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Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1785. Puestos en música por

Don Jayme Baliusy Vila, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. (Líneas horizontales.) Con li-

cencia. En Córdoba en la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

Según nota manuscrita en la portada del

ejemplar que he visto de estos villancicos, la

letra de ellos la escribió D. Félix de Austria.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1786

695.— Ordenanzas.

Ordenanzas de alarifes de esta M. N.

y M. L. ciudad de Córdoba, sacadas a

la letra de los originales que en su Ar-

chivo tiene dicha Ciudad para el uso

de los Maestros de Alv^añileria, y Car-

pintería de ella. (Viñeta: E. de a. de

Córdoba.) Córdoba, mdcclxxxvi. (Lí-

nea horizontal.) En la Oficina de Don
Juan Rodríguez de la Torre. (Línea

horizontal.) Con las licencias necesa-

rias.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 79 pági-

nas numeradas , seis hs. sin foliar, 1 1 ps. nu-

meradas.—Sign. 5, A-N, de cuatro hs., menos

5, que tiene dos.

Port.

—

V. en b. —Lie. de D. Francisco Ja-

vier de Quiroga y Losada, Corregidor de Cór-

doba, para que pudieran ser impresas estas

ordenanzas: 20 Agosto 1780.—Texto de las

ordenanzas de alarifes: Córdoba, i.° Febrero

1503.—Nota.—Testimonio de las ordenanzas

dado por Melchor Junguito, escribano mayor

de cabildo: Córdoba, 7 Octubre 1694.— P. en

blanco.—índice.—Encabezamiento de las

« Ordenanzas de Carpintería de esta M. N. y
M. L. ciudad de Cordoba.i>

A continuación el texto.—Testimonio de

Antonio Mariano Barroso, escribano público

y mayor de cabildo: Córdoba, 12 Marzo 1788.

—P. en b.

Aunque este testimonio es posterior á la fe-

cha de la portada, las signaturas de las Orde-

nanzas de alarifes corren hasta las Ordenan-

zas de Carpintería, formando un solo volumen

con distinta numeración. En la portada, como
puede ver el lector, se hace referencia á las dos

Ordenanzas.
(Bib. del Autor.)

696.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1786. Puestos en música por

Don Jayme Balius y Vila, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba. En la Imprenta
de Don Juan Rodríguez de la Torre.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos colum-

nas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1787

697.—Manual.

Manual y descripción del immemo-
rial desierto de los Hermitaños de la
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Ciudad de Córdoba: con trece vidas

en compendio de Venerables, que

florecieron en él, y breve razón de

nueve Martyres, que de alli salieron

para el martyrio, de S. Diego de Ár-

cala {sic), que moro en él algunos años,

y de cinco Fundadores, que salieron

para fundar conventos, como también
de la aparición de la milagrosa Ima-
gen de nuestra Señora de la Fuen-
Santa a un Hermitaño de Yermo.
(Línea horizontal.) Con licencia: En
Córdoba en la Oficina de Don Josef

de Calvez y Aranda, Plazuela de los

Abades. Ano 1787.

8.°— 183 ps. numeradas.

(Bib. episcopal de Córdoba,)

698— Repiso Hurtado (Luis).

y^ Oración, que en la solemnidad
de la translación á su santuario de la

milagrosa imagen Maria Sma. de Ara-
Coeli, Patrona de la M. N. y M. L.

Ciudad de Lucena, en la Parroquial

de S. Mateo, con asistencia del Ilustre

Ayuntamiento y Venerable Clero, el

23 de Septiembre de 1787 dixo Don
Luis Repiso Hurtado, Presbytero,

Capellán de los Reales Exercitos, y
Secretario perpetuo por el Rey Nro.
Sr. de la Real Sociedad Económica
de dicha Ciudad. Dedicanla los Her-
manos del Santuario á los Ilustres

Señores Don Enrique de Guzmán y
Cárdenas, y Don Manuel Fogaza Al-

varez de Sotomayor, Regidores y Di-

putados para dicho Acto. Córdoba.
MDCCLXXxvii. Por Don Juan Rodrí-

guez de la Torre. Con las licencias

necesarias.

4.°—47 ps. numeradas y una blanca al fin,

mas una h. con un e. fuera de numeración y
signatura.— Sign, A-F, de cuatro hs.

Port.

—

V. en b,—E. de Lucena grab. en

cobre por Juan Minguet.

—

V. en b.—Ded. sin

fecha, firmada por los Siervos de María Santí-

sima de Ara-Coeli.—Texto.— P. en b.

(Bib. del Autor.)

699.— Repiso Hurtado (Luis).

La Zarifa tragedia dedicada al Señor
D. Juan Alvarez de Sotomayor, &c.
Teniente Coronel graduado, y Capi-

tán de Granaderos del Regimiento
Provincial de Córdoba. Por Don Luis

Repiso Hurtado. En Córdoba. Año
de 1787. (Línea horizontal.) En la Ofi-

cina de Don Juan Rodríguez. (Línea

horizontal.) Con las licencias necesa-

rias.

8.°—80 ps. numeradas.—Sign. A-E, de ocho

hojas.

Port.—Á la vuelta una sentencia latina.

—

Dedicatoria firmada por el autor.—Prólogo.

—

Nota.—Argumento.—Texto dividido en tres

actos, y éstos en scenas.

Comienza:

«Fat. Señora, los pesares que os afligen

En tan continuos sustos y cuidados

Quiero sentir con vos, ya que no puedo

Ni en el todo, ni en parte remediarlos.»

Toda la obra está en el mismo metro y es

del arte que prometen esos versos.

(Bib. del Autor.)

700.— Repiso Hurtado (Luis).

Mohamed Boabdil Comedia heroica

dedicada al S.' Don Pedro Curado y
Aguilar, &c. Marqués de Torreblanca.

Por Don Luis Repiso Hurtado. En
Córdoba. Año de 1787. (Línea hori-

zontal.) En la Oficina de Don Juan
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Rodríguez. (Línea horizontal.) Con las

licencias necesarias.

8."— io8 ps. numeradas y dos hs. en b.

—

Signatura A-G, de ocho hs.

Port.—Á la vuelta un texto de Cicerón.

—

Dedicatoria firmada por el autor.—Prólogo.

—

Argumento.—Nota.— Texto dividido eti cinco

actos. — Dos hs. en b.

Obra escrita en el mismo metro y de igual

mérito que la anterior.

(Bib. del Autor.)

701.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo, en esta Santa Iglesia Cat-e-

drál de Córdoba. Año de 1787. En
Córdoba. (Dos líneas horizontales.)

En la Imprenta de D. Juan Rodríguez
de la Torre. (Línea horizontal.) Con
las licencias necesarias.

4.°

—

II ps. numeradas y una en b. al fin.

—

Apostillas.

Port. orld.

—

V. en b.— Texto á dos colum-
nas desde la p, 6.*— P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1788

702.—Concepción (Pablo de la).

Sermón predicado en la solemnísima
acción de gracias, que con motivo del

feliz parto de la Serenísima Princesa
de Asturias, hizo en su Parroquial la

M. N. y M. L. Ciudad de Bujalance
el día 27. de Abril del año de 1788.

Dixolo el M. R. P. Fr. Pablo de la

Concepción, Lector que ha sido de
Artes, de Theologia Escolástica y de
Sagrada Escriptura, y actual Prior del

Convento de Carmelitas Descalzos de
la Villa de Montoro. Dase a luz h ex-

pensas de la misma Ciudad, para per-

petuar su fidelidad á nuestros Católi-

cos Reyes. En Córdoba. En la Im-
prenta de Don Juan Rodríguez de la

Torre. Con las licencias necesarias.

4.°— Cuatro hs. al principio sin foliar, 37
páginas numeradas de texto y una p. en b., la

última.— Sign. A-E.

Anteport.

—

V. en b.—Port.

—

V. en b.—De-
dicatoria al Conde de Floridablanca, firmada
por D. Antonio Xavier de Lora, teniente de
Corregidor, D. Felipe María Torralvo y don
Juan Joaquín de León y Lora, diputados.

—

Texto.—P. en b.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

703.—Medina y Corella (José de) y Gutié-

rrez Vigil (Francisco).

>^ Carta circular y mandato que los

señores doctores Don Josef de Me-
dina y Corella, Arcediano de Pedro-
che y Canónigo, y Don Francisco Isi-

doro Gutiérrez Vigil, Dignidad de
Prior y Canónigo Magistral, ambos
de la Santa Iglesia de Córdoba, Pro-
visores generales de ella y su obispa-

do, Sede Episcopali vacante, en cum-
plimiento de su Ministerio de tales, y
con el motivo de ciertas Reales Orde-
nes que se citan de su Magestad (Dios
le guarde) dirigen á todos los Ecle-

siásticos de dicho obispado, á fin de

que se abstengan de mezclarse en ma-
nera alguna en el Contravando, ni en
la usurpación de derechos Reales,

mandándoles también con esta oca-

sión el uso del Abito Clerical, y pro-

hibiéndoles el de armas vedadas, con
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otras particularidades. En Córdoba.

(Dos líneas horizontales.) Por Don
Juan Rodríguez de la Torre.

4.0—Una h. al principio sin foliar, 13 pági-

nas numeradas.

Port.

—

V. en b.— Texto firmado por los

autores y fechado en Córdoba, 29 Julio 1788.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

704.—Reglas.

>i* Reglas, estatutos y constitucio-

nes nuevamente declaradas, añadidas

y reformadas que han de guardar los

sacerdotes de la venerable Congrega-
ción de N. P. San Pedro de la ciudad

de Córdoba, fundada en su iglesia

parroquial. Reimpresas en Córdoba.
(Línea horizontal.) En la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre. Año
de 1788. (Línea horizontal.) Con las

licencias necesarias.

4.°— Cinco hs. al principio sin foliar, 159

páginas numeradas y tres hs. sin numerar al

fin.— Sign. *-A-V, de cuatro hs. Las cuatro

primeras no tienen sign.— Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Grab. en mad.: San Pe-

dro.— P. en b.— Pról. firmado por el bachi-

ller D. Simón Pérez de Tapia, abad mayor.

—

Fundación.—Texto.—Trasunto de la bula de

indulgencias de Clemente XII para beneficio

espiritual de los sacerdotes que forman esta

Congregación: Roma, 13 Septiembre 1734.

—

Aprobación del Ordinario: Córdoba, 30 Enero
1736.— P. en b.—índice.— P. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

705.— Repiso Hurtado (Luis).

Elogio del Señor Don Carlos IIL
(que Dios guarde) Rey de España y
de las Indias. Por Don Luis Repiso

Hurtado Presbytero. Dedicado a los

Señores Doctores Don Josef de Me-
dina y Corella, Arcediano de Pedro-
che y Canónigo, y Don Francisco

Isidoro Gutiérrez Vigíl, Dignidad de

Prior y Canónigo Magistral, ambos
de la Santa Iglesia de Córdoba, Go-
bernadores, Provisores Generales de

ella y su Obispado, Sede Episcopali

vacante. En Córdoba, mdcclxxxviii.

En la Imprenta de Don Juan Rodrí-

guez de la Torre. Con las licencias

necesarias.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar, 31 pá-

ginas numeradas de texto y una p. en b. al fin.

— Sign. *, A-D, de cuatro hs., menos D, que

tiene dos. Las cuatro primeras hs. no tienen

signatura.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—A la vuelta

un texto de Plinio.— Lie. de D. Pascual Ruiz

de Villafranca y Cárdenas : Córdoba , i .° Sep-

tiembre 1788.— Ded. sin fecha, firmada por el

autor.— Texto.— P. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

706.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1788. Puestos en música por

Don Jayme Balius y Vila, Capellán

de S. M. y titular de la Real Encarna-

ción de la Villa y Corte de Madrid.

En Córdoba. (Líneas horizontales.)

En la Imprenta de Don Juan Rodrí-

guez de la Torre. (Línea horizontal.)

Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.
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Según nota manuscrita en la portada de[

ejemplar que he visto de estos villancicos, los

escribió D. Félix de Austria.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1789

707.—Constituciones.

Constituciones synodales del Obis-

pado de Córdoba, hechas y ordenadas

por su Señoría Ilustrisima el Señor

Obispo Don Francisco de Alarcon,

del Consejo de su Magestad, en la

synodo que celebro en su palacio Epis-

copal en el mes de Junio de 1662. Con
licencia en Madrid por Diego Diaz de

la Carrera, Impresor del Reyno: Año
M. DC. Lxvii. Reimpresas con inserción

de los Autos del Real, y Supremo
Consejo de Castilla dé 22. de Noviem-
bre de 1771, y 16. de Marzo de 1774.

en orden á la reforma, y declaración

de ellas. Año (Cifra del impresor.)

1789. Con licencia: En Córdoba en la

Oficina, y á costa de Don Josef de

Calvez y Aranda, Plazuela de los

Abades.

Fol.— 24 hs. al principio sin foliar, 372 pá-

ginas numeradas.

Port. negra y roja. — V. en b.—Certificación,

del secretario del Consejo D. Juan Antón "o

Rero, de lo resuelto por dicho Tribunal acerca

de estas Constituciones: Madrid, 27 Abril

1774.— Lie. del Ordinario para hacer esta re-

impresión: Córdoba, 12 Diciembre 1788.

—

Nota.— Autos del Consejo sobre la reclama-

ción que la ciudad de Córdoba hizo en la sesión

tercera de este sínodo.— Lie. para imprimir la

primera edición: Madrid, 6 Junio 1667.—Tasa

(á seis maravedís el pliego) : Madrid, 27 Agosto

1667.—Convocatoria: Córdoba, 19 Abril 1662.

— Nombramiento de Secretario de sínodo:

Córdoba, 14 Junio 1Ó62.— Nombramiento de

Jueces para las causas y controversias: Cór-

doba, 15 Junio 16Ó2.— Nombramiento de Mi-

nistros : 15 Junio 1662.— Orden al campanero:

17 Junio 1662.— Petición del Fiscal.—Auto
18 Junio 1662.— Comienzo del sínodo.— Actas

de las sesiones.—Texto.— Arancel de los de-

rechos parroquiales de Córdoba y su Obispado.

— Derechos de la Audiencia Eclesiástica de

Córdoba.— Arancel de los derechos de Secre-

taría de Cámara.— Instrucción de visitadores.

— Arancel de visitas.— Carta del Nuncio al

Obispo de Córdoba, Madrid
, 9 Marzo 1660,

remitiéndole una declaración de la Sagrada

Congregación del Concilio.— Texto de esta de-

claración— Breve de Urbano VIII á D. Cristó-

bal de Lobera, obispo de Córdoba: 30 Enero

1629.— Testimonio de los autos de vista y re-

vista del Consejo sobre el breve anterior.

—

Testimonio de las ejecutorias sobre los diezmos

de Caballeros de Hábito y Comendadores.

—

Tabla.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

708.—Demonstracion.

Demonstracion pública, en que se

manifiestan los piadosos medios y efi-

caces esmeros, con que el Gremio de

Curtidores y Fabricantes de Guantes

de esta M. N. y M. L. Ciudad de Cór-

doba ha contribuido á obligar á Dios

Nro. Sr. por medio del Ministro de

sus Misericordias el Sr. S. Rafael Cus-

todio de la misma Ciudad, a que se

digne conceder dilatada vida, perfecta

salud, y completa felicidad á nuestros

Augustos Soberanos Don Carlos IV.

y Doña Luisa de Borbon, su esposa

(que Dios guarde) con motivo de su

exaltación al Trono de esta Grande

Monarquía de España, y de su Real

Proclamación, celebrada por la dicha

Ciudad en 10 de Septiembre de 1789.

Cuya relación se imprime con licencia

del Señor Don Pasquál Ruiz de Vi-

llafranca y (Cárdenas, Cavallero Pro-

feso del Orden de Calatrava, Regidor
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perpetuo y Decano de la Ciudad de

Orihuela, y en la misma Alguacil ma-
yor del Santo Oficio de la Inquisición

de Murcia, Maestrante de la Ilustre

Real de Ronda, Corregidor, Justicia

mayor, Capitán á Guerra y Subdele-
gado General de Montes, Plantíos,

Imprentas y demás sus agregados de
esta Ciudad de Córdoba, su termino

y jurisdicción, por S. M. que Dios
guarde. En Córdoba. En la Imprenta
de D. Juan Rodríguez de la Torre.

4.°— 16 ps. numeradas.— Sig. *-**,

Port.— V. en b.— Texto en verso y prosa,

fechado en Córdoba, 29 Agosto 1789.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

709.—Espejo (Miguel de).

Sermón panegírico de la Concep-
ción de Maria Santísima, dedicado al

Excmo. Señor Don Antonio Cava-
llero y Gongora, &c. &c. &c. Lo pre-

dicó en la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba dia 13. del mes de Diciembre
del año de 1789 El P. Mtro. Fr. Mi-
guel de Espejo, del Carmen de Ob-
servancia, Doctor en Sagrada Teo-
logía, ex-Prior del Convento Casa
Grande de dicha Ciudad, ex-Definidor

de su Provincia de Andalucía, Socio
Teólogo de la Sociedad de Educandas
de Córdoba, Examinador Sinodal de
los Obispados de Córdoba, Malaga,

y Guadix. En Córdoba. En la Im-
prenta de Don Juan Rodríguez de la

Torre. Con las licencias necesarias.

4.°— Siete hs. al principio sin foliar, 52 pá-

ginas numeradas de texto.

Port,

—

V. en b.—Ded. firmada por el autor.

—Texto.

(Bib. de D. José Vázquez y Ruiz.)

710.— Estatutos.

Estatutos y ceremonial de la Real
Insigne Iglesia Colegiata de San Hi-
polyto de Córdoba, aprobados por Su
Magestad en Real Cédula de 9. de

Enero de 1789. (E. de a. de España.)
En Córdoba. En la Oficina de Don
Juan Rodríguez de la Torre. Con las

licencias necesarias.

Fol.— 112 ps, numeradas y dos hs. al fin sin

foliar de los Estatutos, y 82 ps, numeradas y
cinco hs. sin foliar al fin del ceremonial,—Sig-

natura A -O , de cuatro hs, , menos O
,
que tiene

seis, y A-N, de cuatro hs., menos N,, que
tiene dos.

Port.

—

V, en b.— Texto de los Estatutos fe-

chado en Córdoba el 14 de Julio de 1787.

—

índice,— P. en b.— Port, del

Ceremonial del Coro
,
que han extendido y pre-

sentan á sil Cabildo de la Real Insigne Co-

legial Iglesia del Sr. S. Hypolyío de Cór-

doba, los Doctores D. Francisco Villalba y
Mesa^ Canónigo Doctoral, y Don Mariano
Saenz , Canónigo Secretario, en cumpli-

miento de la comisión que les dio á este efecto

por su Decreto de 10 de Diciembre de 1785,

cuyo Ceremonial con arreglo al de Señores

Obispos , á los Ritos y Rubricas Sagradas
en quanto permiten las loables c inmemoria-

les costmnbres de la dicha Real Iglesia , la

situación de su Altary Coro
,y losfondos de

su Fabrica, es del tenor siguiente. (E. de

armas de España.) En Córdoba. E7i la Ofi-

cina de Don Juan Rodríguez de la Torre.

Con las licencias necesarias.

V. en b.— Texto.— Citas del ceremonial,

—

índice,

(Bib. provincial de Sevilla.)

711.—Explicación.

Explicación breve del libro quarto

Antonio de Nebrixa, llamado syntaxis:
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según el método, con que se enseña
en las escuelas de la Provincia de An-
dalucía. (Línea horizontal.) Con licen-

cia: En Córdoba en la Oficina de Don
Josef de Galvez y Aranda, Plazuela

de los Abades: Año de 1789.

8.°—48 ps, numeradas.— Sign. A-C, de

ocho hs.

Port.— Advertencia al lector.— Texto.

(Bib. de la Residencia de los Jesuítas en Sevilla.)

712.— Proclamación.

Puntual y exacta noticia que por
acuerdo de esta nobilísima ciudad, y
á consequencia de la proposición que
ha hecho á su Ayuntamiento la Dipu-
tación de Real Proclamación que se

inserta, se da al Publico de las Fun-
ciones dispuestas para dicho glorioso

Acto y su orden, y método de execu-
tarlas. Año de 1789. En Córdoba.
(Filete.) En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre.

8.°—Una h. en b. al principio, 21 ps. nu-

meradas.

H. en b.— Port.

—

V. en b,— Texto fechado

en Córdoba, 22 Agosto 1789, y firmado por

D. Pascual Ruiz de Villafranca y Cárdenas, el

Marqués de la Puebla de los Infantes, José

Fernández de Córdoba, Antonio de Hoces
Fernández de Córdoba, Diego Antonio de

León, Francisco Cortés, Francisco Miranda,

Bartolomé Vélez.— Testimonio del auto de

aprobación: Córdoba, 24 Agosto 1789.— Pá-

gina en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

713.—Ramírez y Góngora (Manuel An-
tonio).

Gozo y lealtad, con que orla Cór-
doba la corona de su triunfo en la

Real Proclamación de el Rey y Señor
D. Carlos Quarto, Católico y siempre
Augusto Nuestro Señor (que Dios
guarde muchos años) celebrada en
10. de Septiembre de 1789. Escribíala

Don Manuel Antonio Ramírez y Gón-
gora, natural y vecino de esta Ciudad,

y dos veces Diputado del Común de
ella: Por comisión de los señores Di-
putados de la Junta de Proclamación.
En Córdoba. En la Imprenta de Don
Juan Rodríguez de la Torre.

4.°— Seis hs. al principio sin foliar, 140 pá-

ginas numeradas. — Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Lie. del Juez de Impren-
tas: Córdoba, 9 Noviembre 1789.— Certifica-

ción del auto de la Ciudad mandando que se

imprima á costa de ella este librito: Córdoba,
1 1 Noviembre 1 789.— Ded. á la ciudad de Cór-

doba, s. f., firm. por el autor.—Prólogo.—Texto
en prosa y verso.—Como muestra de éstos

copiaré los siguientes

:

Pág. 77.

«Varias aguas y frutas delicadas

,

Que en prisiones las puso blanca nieve,

Por diestros Ganymedes propinadas

El labio duda quando el gusto bebe

;

Pomona alli sus frutas sazonadas

Distila, y en carámbanos las llueve;

Siendo del paladar dulce consuelo,

Que liquida el calor, aunque van yelo.

Aunque el Septiembre bomitó calores

Nevaba dentro del hermoso estrado,

No obstante que en las Damas sus ardores

Quiso obstentar celoso el Dios bendado:
El Antartico allí con sus rigores

Aquel gran mar lo pusp tan elado,

Que inútiles las naves por los grillos

Sólo pudo sulcarse con barquillos.'»

Como apostilla de estas dos octavas pone el

autor: «Bebidas eladas de varias frutas.» «Sir-

viéronse con bizcochos y barquillos.» Y bien se

necesita de esta prosa para interpretar los ver-

sos copiados.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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714.—Ramírez y Góngora (Manuel An-

tonio).

Prospecto, ó diseño simbólico de la

mascara, que con motivo de la real

proclamación de nuestro Rey y Señor

D. Carlos Quarto (que Dios guarde)

y que va á executar esta M. N. y M. L.

Ciudad de Córdoba, tienen dispuesto

hacer los individuos de las Artes de

Albañilería y Carpintería, con los ra-

mos de Hortelanos, Silleros, y otros

asociados de ella. Dirigida y proyec-

tada por Don Manuel Antonio Eami-

rez y Gongora. Cuya relación se im-

prime en este año de 1789 con licencia

del Señor Don Pasqual Ruiz de Vi-

Uafranca y Cárdenas, Cavallero pro-

feso del Orden de Calatrava, Regidor

perpetuo y Decano de la Ciudad de

Orihuela, y en la misma Alguacil ma-

yor del Santo Oficio de la Inquisición

de Murcia, Maestrante de la Ilustre

Real de Ronda, Corregidor, Justicia

mayor. Capitán á Guerra y Subdele-

gado General de Montes, Plantíos,

Imprentas y demás sus agregados de

esta Ciudad de Córdoba, su termino

y jurisdicción, por S. M. que Dios
guarde. En Córdoba. En la Imprenta
de D. Juan Rodríguez de la Torre.

4.°—40 ps. numeradas.—Sig. A-E, de cuatro

hojas.

Port.—V. en b.—Texto.

(Bibs. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes

y de D. R. R, de Arellano.)

715.—Segovia y Valenzuela (Francisco
José de).

í< Semi-mascara jocosa, que humil-
des y reverentes consagran á los pies
de nuestros Soberanos Reyes Don

Carlos IV y Doña Luisa de Borbon su

dignísima Consorte (al verlos ya pro-

clainados) los Gallegos mandaderos de

San Salvador, Romana, Pescadería,

Tendillas, Plazuela de la Almagra, y
Judería de esta siempre fiel Ciudad de

Córdoba, como lo executaron con mas
explendor y bizarría cada uno de los

Pueblos de su naturaleza, en la nunca
infestada Galicia. Compuesta e inven-

tada por Don Francisco Josef de Se-

govia y Valenzuela, Ingenio Patricio,

y el mas amante de esta Nobilísima

Capital. En este año de 1789.

4.°— Cuatro hs. -

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

716.—Segovia y Valenzuela (Francisco
José de).

Métrica descripción de la mascara,

que los honrados gremios de Confite-

ría ó Chocolatería unidos, Especería,

Panadería y Zapatería, darán á el pú-

bUco en esta M. N. y M. L. Ciudad de

Córdoba, como especial signo de amo-
roso júbilo por la proclamada exal-

tación de los Reyes nuestros Señores

D. Carlos Quarto y D.* Luisa de Bor-

bon su cara Esposa, que el Todo-Po-
deroso muchos años felicite. Inven-

tada y compuesta por Don Francisco

Josef de Segovia y Valenzuela. En
Córdoba. Año de 1789. En la Im-
prenta de Don Juan Rodríguez de la

Torre.

4.°— 52 ps. numeradas y una h. plegada al

fin.—Sig. A-G.

Port.

—

V. en b.—Texto.—H. en f., en la que

con una estampa en mad. que representa el

« Diseño de la estatua del coloso de Rodas,

cuya elevación consta de 20 varas, colocada
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en la calle de la Feria de esta Ciudad de Cór-

doba, en la proclamación de Nuestro Augusto

Monarca el Señor Don Carlos Quarto (que

Dios guarde)».

El texto lo forma un diálogo entre un abuelo

instruido y una nieta preguntona , escrito en

romance, y en el que van intercalados las octa-

vas, sonetos y décimas que se escribieron en

los tarjetones que llevaron las máscaras.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

717.—Proclamación.

Breve rasgo, y compendioso diseño

del plausible aparato conque celebró

la M. N. y M. L. ciudad de Buxalanze
la magestuosa proclama de Nuestro

Católico Monarca, Rey, y Señor D,

Carlos IV. (que Dios guarde muchos
años.) En los dias 24. 25. y 26 de Mayo
de 1789. Lo dan a luz D. Francisco

Torralbo, Pulido, y Aguilera Alfé-

rez Mayor, y Regidor perpetuo
; y

D. Francisco de Roxas Serrano, Ju-

rado, y Sindico General. (Adornos.)

Con licencia: en Córdoba, en Casa de
D. Luis de Ramos, Plazuela de las

Cañas.

4.°—43 ps. y una p. en blanco al fin.—Signa-

tura A-F de cuatro hs., menos F, que tiene dos.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto con las pá-

ginas orladas.— P. en b.

El texto lo forman 42 canciones y una loa

en que hay versos como el siguiente

:

«¿Serán menos las nuezes que el ruido?»

y en verdad que en estos versos es mucho más
el ruido, que las nueces de verdadera poesía.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

718.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente

Año de 1789. Puestos en música por

Don Jayme Balius y Vila, Presby-

tero, Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas ho-

rizontales.) En la Imprenta de Don
Juan Rodríguez de la Torre. (Línea

horizontal.) Con las licencias nece-

sarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

1790

719.—Alberich (Bernardo).

Impugnación de los dos primeros

números del Compendio semanal de

noticias de Córdoba: á la qual se añade

la primera y ultima respuesta de Phy-

lopátro al dormido, é insipiente dia-

rista cordobés por Don Bernardo Al-

berich, Abogado de los Reales Con-

sejos. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Oficina de Don Juan

Rodríguez de la Torre. (Dos líneas

horizontales.) Con las licencias nece-

sarias.

4.°— 20 ps. numeradas.

Port.—Á la V. una cita de Ovidio.— Texto

fechado en Córdoba, 2 Mayo 1790, y firmado

por el autor.—Primera y última respuesta, etc.
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Es una crítica menuda y sin gracia de los

dos primeros números del periódico Compen-

dio Semanal de noticias de Córdoba^ que co-

menzó á publicarse en este tiempo cada jueves.

Desde el número 3 al j 3 vino á ser Director

de él D. Bernardo Alberich, que tal vez no

buscaba otra cosa con esta impugnación. Hay
noticia de haberse publicado el número 14,

pero ni de éste ni de los anteriores he visto

ejemplares.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

720.—Martínez Isla y Acuña (Francisco).

Manual, o Prontuario de cuentas

ajustadas para todo genero de peso

sujeto a romana compuesto por Don
Francisco Martinez Isla y Acuña,
Ájente de los Illmos. Señores Obispo,

Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral de esta ciudad. Año (Escudo

del impresor.) 1790. (Adorno tipográ-

fico.) Con licencia: En Córdoba en la

Oficina de Don Josef de Galvez y
Aranda, Plazuela de los Abades.

8."— 104 hs. sin foliar.— Sig. A-Z, Aa-Cc,

todas de cuatro hs.

Port.

—

V. en b.— Advertencia.— Texto.

—

Advertencia.
(Bib. del Autor.)

721.—Nueva planta.

Nueva planta de la iglesia de Alben
din erigida con autoridad del Sr. Dio-

cesano de Córdoba, en ayuda de pa-

rroquia de la Iglesia Mayor de Sta.

Maria de Baena, en 29 de Noviembre
de 1788. A solicitud del Excmo. Señor
Don Vicente Joaquín Moscoso, Mar-
qués de Astorga, Conde de Altamira,

Duque de Sésa, y de Baéna, como
Señor Territorial, y único Participe

de diezmos de dicha Población. Cuya
posesión, y primera fiesta parroquial,

fue celebrada en 7 de Agosto de 1790.
En Córdoba. En la Imprenta de Don
Juan Rodríguez de la Torre. Con las

licencias necesarias.

4.° — 70 ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Descripción de Albendin

y de su primera fiesta Parroquial. — Versos

contenidos en las tarjetas colocadas en los al-

tares, columnas y entrada de la iglesia.—Ver-

sos improvisados por uno de los concurrentes

á esta función.— P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

722.— Osuna (Pedro de).

Sermón panegyrico- moral predica-

do en Albendin en la solemne festivi-

dad que se celebró el dia siete de

Agosto de este presente año 1790.

con motivo de la renovación de su

Templo erigido en nueva Parroquia.

Por el M. R. P. Fr. Pedro de Osuna,
Predicador Apostólico del Colegio

Seminario de San Buenaventura de

Baéza. En Córdoba. En la Oficina de

Don Juan Rodríguez de la Torre. Con
las licencias necesarias.

4.° — 27 ps. numeradas, una h. al fin sin

foliar.

Port.

—

V. en b.—Texto.—P. en b.—Décima

en alabanza del autor.— Otra en elogio de

D." Rafaela Ruiz.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

723.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se

han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Nacimiento d& Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1790. Puestos en música por

j
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D. Jayme Balius y Vila, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba. (Líneas horizon-

tales.) En la Imprenta de D. Juan

Rodríguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orld.— V. en b.— Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1791

724.—Camacho (José Francisco).

Las odas de Anacreonte poeta de

Teyo en la Grecia cristianizadas para

recreo de los ingenios Católicos: for-

madas según la versión de los SS.

Cangas en Madrid, por el D. D. Josef

Francisco Camacho Presbítero de

Córdoba, Canónigo de la Real Cole-

giata de S. Hipólito, y Rector del

Real Colegio de Nra. Sra. de la Asump-
cion de la misma Ciudad Año de 1791.

Córdoba. En la Imprenta Real. Con
las licencias necesarias.

8."— 70 ps. numeradas,

Port.

—

V. en b.—Ded. á la Virgen María.

—

Texto.

(Bib. de D. Ángel Maria de Barcia Pavón, Madrid.)

725.—Camacho (José Francisco).

Principales glorias y mayor gran-

deza de la Ciudad de Córdoba y su

gratitud por los beneficios recibidos

expresada en la Dedicación del Arca,

Nuevo Relicario formado á las Reli-

quias de sus Santos Mártires halladas

y conservadas en la Iglesia Parroquial

de San Pedro de dicha Ciudad; que

para excitar a la justa devoción sus

paisanos escribía el Doctor Don José

Francisco Camacho, Presbítero, Rec-

tor y Catedrático de Prima de Sagrada

Teología en el Real Colegio de nues-

tra Señora de la Asunción de la mis-

ma Ciudad. Año de 1 79 1 ; y reimprime

Don Antonio de Barcia y Camacho.

Córdoba: Imprenta Real.

8.°— 31 ps. numeradas y una sin numerar

al fin.

Port.—A la vuelta un texto latino de San

Pablo.—Texto firmado por el autor.—Adver-

tencia de las imágenes halladas y casas donde

se veneran.

Texto:

Comienza después de un texto latino del

salmo 143:

«Hermosa Sierra, Rio caudaloso,

Abundante Campiña, fértil Vega,

Córdoba Madre, á tributarte llega

Riqueza grande, objeto delicioso;

Por Letras y Armas nombre glorioso

Ni Español ni Estranjero te lo niega:

Mas tanto bien que á los mundanos ciega

No puede hacerte Pueblo venturoso.

»

Termina:

«Admirable Señora y Madre Virgen,

Haz que seamos dignos hijos vuestros;

Y que el Fruto Bendito de tu Vientre

^

Jesús ^ todos veamos en el Cielo.

Amen.»

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón.)

726.—Diego José de Cádiz (B.).

Aljava mística que a solicitud de la

V. Hermandad de Nuestra Señora de

la Esperanza y Santo Zelo por la con-

versión de las Almas, que están en
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pecado mortal de esta Ciudad com-

puso el M. R. P. Fr. Diego Josef de

Cádiz, Misionero Apostólico del Sa-

grado Orden de Menores Capuchinos.

Dividida en dos partes. Impresa en

Córdoba Por Don Juan Rodríguez de

la Torre.

8."— Cinco hs. al principio sin foliar, 71 pá-

ginas numeradas y una h. al fin sin foliar.

Port. — V. en b.— Remisión á la censura:

Córdoba, 13 Junio 1791.—Censura de D. An-

tonio Venero y Texada, chantre de Córdoba,

16 Junio 1791.— Lie. del Juez de Imprentas:

Córdoba, 17 Junio 1791.—Texto.— Testimo-

nio de que el impreso concuerda con el ma-

nuscrito original: Córdoba, 11 Junio 1791.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

727.— Giles y Leiva (Rafael de).

Argumentos que demuestran no ser

único el Patronato de N'^- S'*- de Ara-

celi en Lucena, como lo defiende Don
Fernando Ramírez de Luque, cura de

las Iglesias de dicha ciudad; puestos

para evidenciar que San Jorge es tam-

bién Patrono de ella. Formados en el

Teatro de la critica, por el bachiller

D. Rafael de Giles y Leyva, Profesor

de Sagrada Teología y de Derecho
civil. Córdoba, inipr. de D. Juan Ro-
dríguez de la Torre.

4.°—Tres hs. al principio, 114 ps.

(Boletín de la librería de M, Murillo, de Madrid.)

728.— Real cédula.

^ Real Cédula de S. M. y Señores
del Consejo, por la qual se aprueba
un auto en ella inserto, proveído por
el Alcalde mayor de la Villa de Mon-
toro, acerca de la prohibición de la

entrada de Ganados de todas especies

en las Viñas, Olibares, y Plantíos de

su termino; y se manda guardar, cum-
plir, y executar en todo y por todo.

Se ha dado á la prensa á costa de D.
Francisco Josef Madueño, por quien

se ha costeado el recurso en el Real

y Supremo Consejo. (E. de a. de Es-

paña.) En Córdoba: En la Oficina de

D. Juan Rodríguez de la Torre.

Fol.— 15 ps. numeradas.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

729.— Segovia y Aguijar (Juan José de).

Breve noticia de la exemplar vida

de la Venerable Madre María del Co-
razón de Jesús, Religiosa de velo ne-

gro en el Monasterio del Cister de la

Ciudad de Córdoba, que murió en 9.

de Febrero del año de 1791. Escri-

bióla Don Juan Josef de Segovia, y
Aguilar, Cura de el Sagrario de la

Iglesia Catedral de dicha Ciudad. En
Córdoba. En la Imprenta de D. Juan

Rodríguez de la Torre. Con las licen-

cias necesarias.

4.°—48 ps. numeradas.— Sign. A-F, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.— Nota.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

730.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en el presente Año
de 1 79 1. Puestos en música per D.

Jayme Balius y Vila, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
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Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Imprenta de D. Juan
Rodriguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4." — 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orld.— V. en b,—Texto á dos colum-
nas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1792

731.— Manual.

Manual y descripción del inmemo-
rial desierto de los Hermitaños de la

Ciudad de Córdoba. Con trece vidas

en compendio de Venerables, que
florecieron en él, y breve razón de
nueve Martyres, que de allí salieron

para el Martirio, de S. Diego de Al-
calá, que moro en él algunos años, y
de cinco Fundadores, que salieron

para fundar Conventos, como también
de la aparición de la milagrosa Imagen
de Nra. Sra. de la Fuen-Santa á un
Hermitaño de este Yermo. Con licen-

cia. En Córdoba, en la Oficina de
D. Luis de Ramos, Plazuela de las

Cañas. Año de mdccxcii.

8."— 183 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.—V. en b. — Ded. s. f. n. f.— Indulgen-
cias al lector.— Texto. — Conclusión.— Pro-
testa. —Tabla. —P. en b.

Según se dice en la Dedicatoria
, este librito

es obra de un ermitaño, que fué probablemente
el hermano Juan de Dios de San Antonino,
Marqués de Santaella, que por esta época era

Hermano Mayor.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'SercIacs.)

732.—Real cédula.

>^ Real Cédula de S. M. y Señores
de su Real y Supremo Consejo, sobre
las constituciones, y aprobación de la

Hermandad de Nuestra Señora de la

Esperanza, y Santo Zelo de la conver-
sión de las Almas de esta Ciudad de
Córdoba: expedidas en diez y seis de
Diciembre del año de mil setecientos

y noventa. En Córdoba. Por Don Juan
Rodriguez de la Torre.

8,"— 88 ps. numeradas y cuatro hs. al fin

sin foliar.— Sign. A-F de ocho hs.

Port.— V. en b.— Texto: Madrid, 16 Di-

ciembre 1790. — Comprobación de esta copia

con el original, firmada por Antonio Mariano
Barroso: Córdoba, 15 Abril 1792.— índice.

—

Página en b.

La Hermandad fué establecida, á imitación

de otras del mismo género que había en Ma-
drid y en Granada, por el famoso escritor don
Bartolomé Sánchez de Feria, D. Antonio San-

doval y D, Diego Prieto de San Martín,

en 1787.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

733.—San Antonino (El hermano Juan
DE Dios de).

Máximas cristianas— Colección de
desengaños &.* por el Hermano Juan
de Dios de San Antonino (antes señor
de Villaverde y de los Galapagares, y
Marqués de Santaella). Reimpresa por
D. Luis Ramos y Coria.

(Catálogo de la Bib, del Seminarío de Córdoba.)

734.—Segovia y Aguilar (Juan José de).

Breve opúsculo en el que se explican

los diez y seis casos reservados en la
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última sínodo del Obispado de Córdo-

ba, celebrado por el Señor Alarcon

año de 1662. Por el orden que están

puestos en las licencias de confesar.

Compuesto por Don Juan Josef de

Segovia y Aguilár, Cura perpetuo, y

el mas antiguo del Sagrario de la Santa

Iglesia, Catedrático de Teología Mo-
ral en ella, y Examinador Sinodal de

el Obispado. En Córdoba. (Línea ho-

rizontal.) En la Oficina de Don Juan

Rodríguez de la Torre. Año de 1792.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°—Tres hs. al principio sin foliar, 100 pá-

ginas numeradas y una h. en b. al fin.— Sig-

natura A- O, de cuatro hs., menos O, que

tiene dos.

Port. — V. en b.— Ded. á D. Antonio Ca-

ballero y Góngora, obispo de Córdoba, sin

fecha, firmada por el autor. — P. en b.—Texto.

— H. enb.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

735.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo, en esta Santa Iglesia Catedral

de Córdoba, en el presente año de

1792. Puestos en música por D. Jayme
Balius y Vila, Presbítero, Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. En
Córdoba. (Dos líneas horizontales.)

En la Imprenta de Don Juan Rodrí-

guez de la Torre. (Línea horizontal.)

Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V, en b.—Texto á dos co-

lumnas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1793

736.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo, en esta Santa Iglesia Catedral

de Córdoba, en el presente año de

1 793. Puestos en música por D. Jayme
Balius y Vila, Presbytero, Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. En
Córdoba. (Dos líneas horizontales.)

En la Imprenta de Don Juan Rodrí-

guez de la Torre. (Línea horizontal.)

Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b,

lumnas, desde la p. 7.

Texto á dos co-

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1794

737.—Officla.

Officia propria Cordubensis eccle-

siae. Córdoba. Rodríguez, 1794.

(Nota del catálogo de la Bib. provincial de Cádiz.)

738.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente Año
de 1794. Puestos en música por D.

Jayme Balius y Vila, Presbytero,
Maestro de Capilla en dicha Santa



Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.—Texto á dos co-

lumnas, desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1795

739.—Cavallero y Góngora (Antonio).

Carta pastoral del Excelentísimo Se-
ñor D. Antonio Cavallero y Gongora,
por la gracia de Dios, y de la Santa
Sede Apostólica, Arzobispo, Obispo
de Córdoba, Cavallero Prelado Gran
Cruz de la Real y distinguida orden
española de Carlos III, del Consejo
de S. M. &c. En que de orden superior
comunicada á S. E. en 16 de Diciem-
bre de 1794, exhorta á sus Diocesanos
á la paz y unión recíproca. En Córdo-
ba. En la Oficina de D. Juan Rodrí-
guez de la Torre.

4-*'— 56 ps. numeradas y una h. en b. al fin.

— Sign. A-G.

Port.— V. en b.— Texto fechado en el Pa-

lacio Episcopal de Córdoba, 12 Febrero 1795,

y firmado por el Obispo y por Diego de
Ugalde, Secretario.— H. en b,

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

740.—Esopo.

>í* -¿^sopi, et aliorum fabulae, lati-

nius, quam ante hac expressae. Nunc
denuo ab ómnibus mendis hac nova
edictione vindicatae. Anno 1795. Cor-
dubae. Ex Typographia D. Joannis

Rodríguez de la Torre.

96 353
*

8.° — 247 ps. numeradas y una en b. al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto.— índice.— P. en

blanco.

(Bib. Colombina.)

741.—Vaca de Alfaro (Enrique).

Historia de Nuestra Señora de la

Fuensanta. Córdoba. Juan Rodríguez
de la Torre. 1795.

Segunda edición.

(Papeleta de D. Ra&el Ramírez de Arellano.)

742.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo, en esta Santa Iglesia Catedral

de Córdoba, en el presente año de

1795. Puestos en música por D. Jayme
Balius y Vila, Presbytero, Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. En Cór-

doba. (Dos líneas horizontales.) En la

Imprenta de Don Juan Rodríguez de

la Torre. (Línea horizontal.) Con las

licencias necesarias.

4.°— 12 hs. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1796

743.—Amat y Cortés (Nicolás).

Oración fúnebre, que en las solemnes

exequias que se hicieron a la generosa

memoria del Excelentísimo e Ilustri-

23
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simo Señor D. Antonio Cavallero y
Gongora, Arzobispo, Obispo de Cór-

doba, y Cavallero prelado Gran Cruz
de la Real Distinguida Orden Espa-

ñola de Carlos Tercero, en la Capilla

de Nuestra Señora de Villa-Viciosa

de la Santa Iglesia Catedral de dicha

ciudad el dia 29 de Noviembre de 1 796
dixo el D'- D. Nicolás Amat y Cor-

tés, Canónigo Magistral de la misma
Santa Iglesia. En Córdoba: En la Im-
prenta de Don Juan Rodríguez de la

Torre.

4.°T—12 hs. al principio sin foliar, 71 hs, fo-

liadas y una h. blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Grab. en mad.—E. de a. del

Sr. Cavallero.— Exhortación.— Texto.—Hoja

en b.

(Bib. del Sacro Monte de Granada.)

744.— Eguiluz (José de).

Breve demonstracion de las princi-

pales obligaciones del magistrado po-

lítico, y de los individuos que compo-
nen el Ayuntamiento, con arreglo á

las leyes, reales órdenes é instruccio-

nes comentadas por los autores mas
clasicos politico-cristianos, y que cons-

tituyen un perfecto gobierno, ponien-

do por modelo al primer gobernador,

elegido por el mismo Dios para su

pueblo. Comprende también las que
respectivaniente corresponden á los

Escribanos y demás Ministros subal-

ternos, según su clase, y fin de su

creación, como precisos para auxi-

liar la recta administración de Jus-

ticia, y pronta, fácil execucion de
las providencias de gobierno. La es-

cribía Don Josef de Eguiluz, Corre-
gidor de la Ciudad de Córdoba. Im-
presa en ella año de 1796. En la de

Don Juan Rodríguez de la Torre. Con
las licencias necesarias.

4.°— 73 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Discurso al Ayuntamiento
de Córdoba.—P. en b.—Texto fechado en Cór-

doba, 29 Mayo 1796.—P. en b., y firma del

autor.

(Bib. provincial de Córdoba.)

745.—Leal (Rafael).

Obsequios de Córdoba á sus Reyes,
ó descripción de las demonstraciones
públicas de amor y lealtad, que Cór-
doba tributó á nuestros Católicos Mo-
narcas en los dias 11, 12 y 13 de
Marzo de 1796, en que la honraron
con su Augusta presencia. Escribióla

el M. R. P. Fr. Rafael Leal, Regente
de Estudios del Real Convento de
N. P. S. Agustín de dicha Ciudad.

En ella. En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre.

4.°— 13 ps. numeradas con cifras romanas.

—

Una en b.—65 ps. numeradas y una blanca.

—

Signatura ^, A-H, de cuatro hs.; las dos pri-

meras hs. no tienen sign.

Port.—Á la vuelta un verso de Ovidio. De-

dicatoria á la ciudad de Córdoba, sin fecha,

firmada por el autor.— Prólogo.— P. en b.

—

Texto.— P. en b.

Comienza el texto:

«Canto I.

No canto de Belona las hazañas,

Ni el dulce platicar de los pastores

Ni lloro en ayes tristes las estrañas

Aventuras de- trágicos amores;

Que solo dar al viento

Aplace de mis labios al acento

Las pruebas repetidas y tamañas

De amor sincero y fino,

Que á pesar del furor ciego é indino
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De Apiste (i), ha tributado á claros Reyes,

Que en dos mundos dominan y dan leyes

Córdoba, quando ufana

Gozó de su presencia soberana.»

«(i) El temor de que las voces Lealtad é Infidelidad, si

concurrían juntas, hicieran mal efecto en el oído, ha obli-

gado á tomar del griego la palabra Apiste
,
que es cierta-

mente más sonora que sus correspondientes en latía ó en

castellano.»

La obra se divide en cinco cantos, y del trozo

y nota copiados puede fácilmente deducir su

mérito el lector.

(Bib. Colombina.)

746.—Repiso Hurtado (Luis).

Poesías líricas, místicas y profanas

por Don Luís Repiso Hurtado, Pres-

bytero, Capellán de los Reales Exér-
citos; Cura Beneficiado de las Iglesias

de la Ciudad de Lucena; Secretario

perpetuo por S. M. de su Real Socie-

dad Patriótica; Rector perpetuo de

su Casa de Expósitos; Individuo Ho-
norario de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Sevilla, y Examinador
Synodal en los Obispados de Albarra-

cín, Córdoba y Astorga. Dalas á luz

publica Don Antonio Ortiz Repiso de
Castilla y Guerra, Coronel del Regi-

miento Provincial de Córdoba, So-

brino del Autor. En Córdoba, Año
de 1796. En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar.— 118

páginas numeradas.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b.

—

Nota.— índice.— Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

747.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, en el presente

año de 1796. Puestos en música por
D. Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Imprenta de D. Juan
Rodríguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4.°

—

12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1797

748.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba en el presente

año de 1797. Puestos en música por

D. Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V, en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1798

749.—Cabra (Jerónimo José).

í< Disertación critico teológico mo-
ral y canónica, en la que contra el
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Doctor D. Francisco Santos y Grosin,

se hace ver casi hasta la evidencia,

Que el Summo Pontífice Benedic-

to XIV" (de feliz memoria) conce-

diendo a los sacerdotes de España,

y Portugal celebrar tres Misas el dia

de la Conmemoración de todos los

Fieles Difuntos, no impuso alguna

Ley, 6 Precepto, prohibiendo, que
por la primera de dichas tres Misas

reciban mas caridad o limosna, que la

tasada por los Sínodos, 6 costumbres
de los Pueblos. Escribíala Para des-

engaño de los menos instruidos El R.

P. Fr. Geronymo Joseph de Cabra,

ex Lector de Sagrada Teología, Cali-

ficador del Santo Oficio, y ex Provin-

cial de su Provincia de Capuchinos de

Andalucía. Añádese al fin la Bula de
dicho Privilegio. (Línea de adornos.)

Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de Don Luis de Ramos, Plazuela

de las Cañas.

(Al fin del texto.) Anno Dñi.
MDCCXCVIII.

4.°—112 ps. numeradas.—Sig. A-0, de cua-

tro hs.

Port.—Á la vuelta un texto de San Hilario.

—Introducción.— Texto.— Breve de Benedic-

to XIV: 26 Agosto 1748,

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

750.— Cabra (Jerónimo José de).

>^ Memorias antiguas, y modernas
de la invención, traslaciones, y mila-

gros de la prodiosa imagen de María
Santísima de Villaviciosa, que se ve-

nera en la Santa Iglesia Catedral de
esta Ciudad de Córdoba. Recogidas,
Ordenadas, e Ilustradas Por el R. P.

Fr. Gerónimo Josef de Cabra, ex-

Lector de Sagrada Teología, Califica-

dor del Santo Oficio, y ex-Provincial

de su Provincia de Capuchinos de
Andalucía. (Línea horizontal.) En Cór-
doba, en la Oficina de D. Luís de Ra-
mos y Coria. Año de 1798.

8.°—104 ps. numeradas.—Sig. A-G.

Port.—Á la vuelta dos textos latinos.

—

Introducción. — Texto. — Alabanzas de San
Buenaventura á la Virgen.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Árellano.)

751.—Cabra (Jerónimo José de).

>^ Discurso apologético en defensa

del Venerable é Ilustrísímo Señor
Don Francisco Reynoso, del Consejo
de su Magestad, y Obispo que fue de
Córdoba, 5 en favor mas bien de la

doctrina, que enseñó en su Catecismo,

escusando á los Sexagenarios de la

obligación del Ayuno Eclesiástico.

Escribiólo contra los mas modernos
teólogos el R. P. Fr. Gerónimo Josef

de Cabra, ex Lector de Sagrada Teo-
logía, Calificador del Santo Oficio, y
ex Provincial de su Provincia de Capu-

chinos de Andalucía. Año mdccxcviii.

Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Luís de Ramos, Plazuela

de las Cañas.

4."—147 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.—Á la vuelta un texto de San Agus-

tín.—Introducción.— Texto.— P. en b.

En la introducción hay muchas noticias bio-

gráficas de D. Francisco Reynoso.

(Bib. Colombina.)

752.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytínes

del Nacimiento de Nuestro Señor
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Jesu-Cristo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente

Año de 1798. Puestos en música por

D. Jayme Valius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba. (Dos líneas hori-

zontales.) En la Imprenta de Don Juan
Rodríguez de la Torre. (Línea hori-

zontal.) Con las licencias necesarias.

4.0— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.—V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1799

753.—Camacho (José Francisco).

Las Odas de Anacreonte, poeta de

Teyo en la Grecia, cristianizadas para

recreo de los ingenios católicos: for-

madas, según la versión de los SS.

Cangas en Madrid, por el D. D. Josef

Francisco Camacho, Presbítero de

Córdoba, Canónigo de la Real Cole-

giata de S. Hipólito, y Rector del

Real Colegio de Nra. Sra. de la

Asumpcion de la misma Ciudad. Año
de 1799. Córdoba. En la Imprenta
Real. Con las licencias necesarias.

S."— 70 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Ded. á la Santísima Vir-

gen María.—Advertencia.— Texto.

Segunda edición.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

754.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual para consolidar

el crédito de los Vales, y evitar los da-

ños que causa el excesivo premio de su

reducción se fixa este por ahora al seis

por ciento sobre su primitivo valor, sin

incluir los intereses, y se manda esta-

blecer Caxas de reducción en las Ca-
pitales que se expresan baxo, las reglas

que contiene. Año (E. de a. de España)

1799. En Córdoba: Por Don Juan Ro-
dríguez de la Torre.

Fol.— 14 hs. sin foliar.

(Secretaria del Cabildo Catedral de Córdoba.)

755.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se aplican á las

caxas de reducción de vales los cauda-

les que produzcan los arbitrios desti-

nados á la amortización de ellos: se

manda exigir con la propia aplicación

un servicio anual sobre varios objetos;

y se concede permiso á los que tengan

contra sí censos perpetuos y al quitar,

y á los que posean fincas afectas á al-

gún canon enfitéutico, para que los

puedan redimir con Vales; con lo

demás que se expresa. Año (E. de a.

de España) 1799. Córdoba: Imprenta

Real: Por Don Juan Rodriguez de la

Torre.

Fol.— Seis hs. sin foliar.

(Secretaría del Cabildo Catedral de Córdoba.)

756.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente Año
de 1799. Puestos en música por D.

Jayme Balius y Vila, Presbytero,
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Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real: Por

Don Juan Rodríguez de la Torre. (Lí-

nea horizontal.) Con las licencias ne-

cesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1800

757. —Castro y Coca (Antonio).

Sermón predicado en la solemne

fiesta de rogativa, que el venerable

orden tercero de Bujalance celebró el

dia 24 de Octubre de 1800 en honor

de Nuestra Señora de Concepción,

Patrona Principal de esta Ciudad, im-

plorando la mediación de esta Celes-

tial Señora, para conseguir de la Mise-

ricordia de Dios la gracia de no expe-

rimentar el contagio que afligía á varios

Pueblos de las Andalucías, por Don
Antonio de Castro y Coca, Presbítero.

En Córdoba: En la Imprenta Real de

D. Juan Garcia Rodríguez de la Torre.

4.'^— Tres hs. al principio sin foliar, 33 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.— Ded. s f. n. f,— Texto.

—

Página en b.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón.)

758.—Fleuri (Claudio).

Catecismo histórico, ó compendio
de la historia sagrada, y de la doctrina

christiana, para instrucción de los Ni-

ños, con preguntas y respuestas, y lec-

ciones seguidas para leerlas en las Es-

cuelas. Compuesto por el Abad Fleuri.

Traducido del Francés. Para utilidad

de la tierna Juventud. (Adorno.) Cór-

doba. Imprenta Real. Por Don Juan
Garcia Rodríguez de la Torre. Año
MDCCC.

8.°—Dos hs. al principio sin foliar, 158 pá-

ginas numeradas y tres hs. de tabla al fin sin

foliar. Todas las ps. encerradas en un doble

cuadro de líneas.

Port.

—

V. en b. ^Al lector.— Traducción

de la aprob. del Obispo de Meaux : Faramon-
tier, 12 Mayo 1683.— Texto.— índice.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

759.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se establecen las

reglas que deben observarse en la ex-

tracción de los reos que se refugiasen

á sagrado; y en la formación y deter-

minación de sus causas. Año (E. de a.

de España) 1800. Córdoba: Imprenta
Real. Por Don J uan García Rodríguez
de la Torre.

Fol.— Seis hs. sin foliar.

(Secretarla del Cabildo Catedral de Córdoba.)

760.—Relación.

Nueva relación, y curioso Libro, en
que se cuenta el enorme estrago y
mortandad, que ha ocasionado la Epi-
demia de la peste en la Ciudad de
Cádiz en este presente año de mil y
ochocientos según consta de cartas, y
documentos auténticos remitidos por
varías personas de dicha Ciudad de
Cádiz á esta de Cordova. Divídese
este trágico succeso en dos brevísimas

partes: En la primera de ellas se de-
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clara el gran número de enfermos apes-

tados que murieron de este Contagio,

y en la segunda se dirá los medios mas
oportunos Espirituales, y Temporales

que han tomado ambos Cabildos Ecle-

siástico, y Secular, y todos sus Cató-

licos moradores, y vecinos para liber-

tar sus cuerpos, y almas de la Divina

Justicia que castiga con semejante

azote á este su Pueblo por las culpas

cometidas en él, como son los escán-

dalos, pecados, y gravísimos excesos,

con lo demás que verá el curioso

Lector.

(Alfin.) Con licencia: en Cordova.

8.°— Ocho hs. sin foliar.

H. en b.—Encabezamiento.— Texto.—Nota

final.

Es un romance.

La epidemia fué de fiebre amarilla.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

761.—San Rafael (Tomás de).

Sermón panegírico de la gloriosa

virgen y mística doctora Santa Teresa

de Jesús, predicado en el Convento de

Carmelitas Descalzos de Córdoba ante

el Ilustrisimo Ayuntamiento de aquella

M. N. M. L. Ciudad, ante los prelados

y maestros de sus sabias y religiosisi-

mas comunidades y demás personas de

distinción por el R. P. Fr. Tomás de
S. Rafael, Escritor de la misma Orden
y Examinador Sinodal del Arzobis-

pado de Sevilla. Córdoba. Imprenta
Real. Por Don Juan Garcia Rodriguez
de la Torre. Año mdccc.

4°— 39 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b. — Texto.— P, en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

762.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en el presente Año
de i8oo. Puestos en música por D.
Jayme Balius y Vila, Presbytero,
Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real: Por
D. Juan Garcia Rodriguez de la Torre.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.° — 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

Según nota manuscrita en la portada del

ejemplar que he visto de estos villancicos, la

letra de ellos la escribió D. Félix de Austria.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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(SIGLO X"VIII)

763.—Abec (Domingo Máximo Zaca-
rías).

Relación que hace segunda vez a

una Señora, Don Domingo Máximo
Zacharias Abec, a los diez y ocho años

de su edad.

(Alfin.) Impresso en Córdoba en

el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—Á continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

764.—Abec (Domingo Máximo Zaca-
rías).

Lamentación amorosa, en que un
amante llama y convoca segunda vez
a las Aves, Flores, Fuentes y Montes,
a que compassivos atiendan, al passo
que su justo amor se quexa de la justa

belleza, e injusta ingratitud de la her-
mosa Deidad de Belisa. Compuesta, y
nuevamente corregida por D. Domin-
go Máximo Zacarías Abec, a los diez

y nueve años de su edad.

(Al fin.) Impresso en Córdoba en
el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

765.—Abec (Domingo Máximo Zaca-
rías).

>^ Relación nueva de muger. Escri-

bióla Don Domingo Máximo Zacarías

Abec, siendo Estudiante Manteista

en las Escuelas de la Compañía de

Jesús.

(Alfin.) Impresso en Córdoba: En
el Colegio de nuestra Sra. de la As-
sumpcion.

4."— Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—Texto á dos columnas.

—

Nota final.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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766.—Apolo (El).

El Apolo vindicado. Romance con-

tra la Descripción poeti-prosaica.

Colegio de la Asunción de Córdoba.

(índice de libros prohibidos, 1790.)

767.—Breve.

^ Breve noticia de las sumptuosas
Fiestas, que consagro la Mui Noble
Leal Ciudad de Sevilla en la Procla-

mación á su Rei el Señor Don Fer-

nando Sexto.

(Alfin.) Segvnda impression. Con
las licencias necessarias imp. en el Co-
legio de la Assumpcion, en Córdoba.
D. L. M. D. R. O. Z.

4.°—18 ps. y una hoja en blanco.

Encabezamiento.—Texto.—Nota final.

Es un romance endecasílabo que comienza:

«Detente, Lyra, no te arrojes vana

En assumpto, que pide tanto empeño,

A escalar de essa Esphera rutilante

El claro Luminar, señor de Délos.»

Y acaba:

«Cante sus triunfos Cisne más canoro,

Lábreles templo mas sapiente plectro,

Mientras el mío balbuciente, inculto,

Se vuelve á sepultar en su silencio.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

768.—Breve.

Breve noticia del Monte de Piedad,
erigido en la ciudad de Andujar á be-
neficio de los Niños pobres en el año
de 1737. (Adorno.) Segunda impres-
sion. (Línea horizontal.) En Córdoba:
En el Coleg. de N. Sra. de la Assump-
cion, por Juan Pedro Crespo.

4.**— 16 ps. numeradas.—Sign. A-B.

Port. orlada.—V. en b.—Texto.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

769.—Calderón (Pedro).

Relación de hombre: La Sybila del

Oriente, y gran Reyna de Saba. De
Don Pedro Calderón.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Josef de Gal-
vez y Aranda, Plazuela de los Abades.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—Á continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

770.—Calderón (Pedro).

Relación Fuego de Dios en el que-
rer bien. De Don Pedro Calderón.

(Alfin.) Impresso en Córdoba: En
el Colegio de nuestra Señora de la

Assuupcion isic).

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Romance.
(Bib. del autor.)

771.—Cabrían (Miguel Vicente).

Carta pastoral: dia christiano, preve-

nido con la explicación de la Doctrina

Christiana. Escriviala a svs charissi-

mos feligreses de la Diócesi de Coria.

Dirigela a sus muy amados feligreses

del Obispado deCordova. Don Miguel
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Vicente Cebrian y Augustín, Obispo
de Cordova, y antes de Coria, de el

Consejo de su Magestad. Primera
parte.

8."—Dos volúmenes. El primero, 544 ps. nu-

meradas y cuatro hs. al fin sin foliar; el se-

gundo, 644 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

{Alfin del primer tomo.) Impressa en Cór-

doba: En la Imprenta de la Librería por Diego

de Valverde y Leyva, y Diego Rodríguez, Im-

pressores de la Dignidad Episcopal.

Port. orlada.—Ded. á Dios en tributo, á la

Virgen del Pilar en obsequio, á las ovejas en

pasto y al autor en satisfacción de sus culpas.

—Texto.—Erratas.—P. en b.—índice.—Señas

de impresión.—Port. orlada de la

Carta pastoral : dia christiano, prevénido con

la explicación de la Doctrina Christiana,

Escribíala a sus charissimos feligreses del

Obispado de Córdoba. Don Miguel Vicente

Cebrian y Augustin, Obispo de Córdoba, y
antes de Coria

.^
del Consejo de su Alages-

tad. Segunda parte (Línea horizontal de

adorno.) En Córdoba: En la Calle de la Li-

brería., por Antonio Serrano., y Diego Ro-
dríguez.

A la vuelta dedicatoria.—Texto.—índice.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

772.—Compendio.

Compendio de la vida del espiritu

recopilado de lo que enseñó y escribió

el V. Capuch. Fr. Juan B. Bolduc,
impr. en Cordova por Acisclo Cor-
tés, &c.

(índice de libros prohibidos, 1790.)

773.—Compendio.

Compendio de todas las indulgen-
cias, y gracias, que están concedidas

por diversos Summos Pontiíices á to-

dos los que ciñen la Correa de mi Pa-
dre San Agustín. Estas están nueua-
mente confirmadas por Clemente X,
el año de 1675. Para que los seglares

ganen estas indulgencias, es preciso

que tengan la Bula de la Santa Cru-
zada. (Tres estrellas y una línea hori-

zontal.) Impresso en Córdoba en la

Calle de el Cistér por Pedro Arias de
la Vega.

8.°—Ocho hs. sin foliación ni sign.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

774.— Consejos.

Jesús, Maria, y Joseph. Consejos
espirituales, dados por un Religioso á

una Alma, deseosa de unirse con Dios.

Dalos a la estampa un Devoto, y los

dedica á los Santos Martyres de Cór-
doba. El Illmo. Sr. Don Miguel Vi-

cente Cebrian y Augustin, Obispo de
Córdoba, concede 40 dias de Indulg.

á los q leyeren estos Consejos. (Línea

horizontal.) Con Licencia: En Cór-

doba en la calle de la Libreria.

1 6.°—32 ps. numeradas.

Comienza:

«Alma y Esposa de Christo,

quisiera, que mis palabras,

un bolean divino fueran,

que prendiera en tus entrañas.»

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

775.—Coplas.

Coplas en alabanza a la Inmaculada
Concepción de nuestra Señora.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Josef de Gal-

vez y Aranda, Plazuela de los Abades.
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4."—Una h.

Grabadito: La Concepción.—Encabezamien-

to.—Texto á dos columnas.—Nota final.

(Bib. del Marqués de Xerez.)

776.— Coplas.

Coplas espirituales de mucho útil, y
aprovechamiento para los Christianos,

que las leyessen y dixessen Ave Maria,

y ganan Indulgencia plenaria, conce-
dida á los Fieles por su Santidad, y el

Señor Arzobispo de Valencia.

Coplas que cantan los muñidores del

Venerable Orden Tercero de nuestro

Padre Santo Domingo de Gnzman
(szc), para llamar los Hermanos á rezar

el Rosario de la Aurora por las madru-
gadas, con todo lo demás que verá el

curioso lector.

(Al firi.) Impresso en Córdoba: En
el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion.

4."—Una h.

Comienza:

«Sacudid la coyunda del sueño

que á voces os llama el glorioso

Guzman,
á rezar el Rosario á la Aurora,

de quien siempre ha sido Siervo, y
Capellán.

Pues vamos allá,

que daremos gran gusto á Domingo,
servicio á Maria, rabia á Satanás.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

777.— Curioso.

Curioso romance, en que se declara

la vida de la muger fuerte Santa Maria

Egypciaca.

(Alfin.) Con Licencia: En Córdoba

en Casa de Don Juan de Medina, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Cuatro hs. sin foliación ni sign.

Grab, en mad.: Santa María Egipciaca.

—

Encabezamiento.—A continuación el texto á

dos columnas.— Señas de impresión.— Gra-
bado en mad.—Encabezamiento de la segunda

parte.—A continuación el texto á dos colum-

nas.—Nota final que dice:

«Con licencia : En Córdoba en Casa de Don
Juan de Medina y Santiago , Plazuela de las

Cañas.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

778.—Díaz (José).

Nuevo romance de la prodigiosa
vida de el Seraphin de la Iglesia.

4."— Dos hs. sin foliación ni sign.

Grab.: Escudo de la Orden de San Fran-

cisco.—Encabezamiento.—A continuación el

texto á dos columnas.

Acaba:

Y Josef Diaz humilde

pide con amor muy grande,

que le perdonen las faltas,

que en otra segunda parte

contará las marabillas

deste Seraphico Padre.

Prosigue la portentosa vida del Seraphico Pa-
dre San Francisco. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Ofi-

cina de Doña Maria de Ramos, Plazuela

de las Cañas.

4.°— Dos hs. sin foliación ni sign.

Grab.: San Francisco.— Encabezamiento.

—

A continuación el texto á dos columnas.—
Nota final.
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Acaba:

Y Josef Diaz humilde

pide perdón de las faltas.

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.)

779. — Espinosa Malagón y Valenzuela

(D. Juan de).

El Dichoso desdichado, Poncio Pi-

lato.

Impresa en Córdoba, en la Imprenta

del Colegio de la Asumpcion.

4.
(Catálogo del teatro antiguo español, por

D, Cayetano Alberto de la Barrera.)

780.—Ferrer (Francisco).

Novena del Patrón de España el

Glorioso Apóstol Santiago. Compuesta

por el P. Dr. D. Francisco Ferrer,

Missionero Apostólico, y Fundador

de los Seminarios de Aragón. (Línea

horizontal.) Con licencia. En Córdoba:

en la Calle del Cistér, por Fernando

de Ros.

1 6.°— 47 ps. numeradas y una blanca al fin,

—Sign. A-C de ocho hs.

Port.—Motivo de esta reimpresión.—Nota

de indulgencias.—Texto.—Advertencia.— Pá-

gina en b.

(Bib. de D. Juan de Grimarest, Sevilla.)

781.—Galifert (José de).

Novena al Santissimo Corazón de

Maria. Sacada de la solida practica,

que dio á luz en un Libro en Latin el

P. Joseph de Galifert, impresso en

Roma, y dedicado al Sto. Pontífice

Benedicto XIII. para dar noticia del

Sagrado Culto, que se dá yá en el Orbe
Crittiano (sic) al Divino y adorable

Corazón de Jesús. A Devoción de

Doña Josepha Manuela de Morales.

Impressa en Cordova: y por su Origi-

nal en la Puebla, en la Imprenta de

Cristoval Thadeo de Ortega Bonilla.

Afio de 1759.

16."—Ocho hs. sin foliar.

Papeleta del P. José Eugenio de Uriarte.

Extractada del libro Devoto Culto , etc.
,
por

el P. Juan Antonio.de Mora de la Compañía

de Jesús. México, 1737, 12.°

782.—García Valero (Juan).

Nueva relación para entre dos, Ga-

lán y Dama, cuyo titulo es: Cobrar la

fama es nobleza, y desempeñar su

agravio. (Grabado en madera repre-

sentando á un caballero y una señora.)

Compuesta por Juan Garcia Valero.

(Alfin.) Impresso en Córdoba: En
la Imprenta del Colegio de nuestra

Señora de la Assumpcion.

4.°—Dos hs.

Comienza:

«A desempeñar mi agravio

végo, quexosa de ü hóbre

y he de beber de su sangre

á pesar de sus rigores», etc.

Y acaba:

«Y Juan García Valero

de estos discretos renglones,

un victor pide al Senado,

que lo merecen sus vozes.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

783.—Glosas.

Glosas a la Immaculada Concepción

de la Siempre Virgen Maria, Madre

de Dios, y Señora Nuestra.
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(Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Juan de Me-
dina, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará de todo surtimiento.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grab. en mad.: la Inmaculada.— Encabeza-

miento.—A continuación el texto á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.
Prosiguen las glosas a la Immaculada Con-

cepción de la Siempre Virgen Maria.— Se-

gunda parte.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grab. en mad.: la Inmaculada.—Encabeza-

miento.—A continuación el texto á dos co-

lumnas.

(Bíb. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

784.— González (Francisco Antonio).

La Mystica Peregrina interior ex-

plicada en la prodig. vida de la Herm.
Teresa de Jesús, Tercera del Habito
descubierto de N. P. S. Franc. en el

Lugar de la Torre del Campo, del

Obispado de Jaén, por Fr. Francisco

Antonio González, del Orden de S.

Francisco. Impr. en Cordova.

(índice de libros prohibidos, 1790.)

785.—Historia.

Pliegos 7. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo y otro á pie.) Historia

verdadera, y famosa del Cid Campea-
dor, D. Rodrigo Diaz de Vivar. Sa-

cada de los más insignes historiadores

de España. Corregida de muchos ye-

rros en esta última impresión. Con
licencia: En Córdoba en la Oficina de

D. Josef de Galvez y Aranda, Plazue-

la de los Abades.

4.°— 56 ps. numeradas.—Sign. A-G.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

(Bib. del autor.)

786.—Jardín engañoso.

Jardin engañoso Nueva relación, y
curioso romance, en que se refieren

los amores de Don Fadrique, y Don
Josef de Alvára, Doña Constanza, y
Doña Teodora. Dase cuenta como
Don Fadrique dio muerte á su her-

mano, y lo echó en un pozo, y le en-

trego el alma al demonio, por gozar de

Doña Constanza, y como casó con

Doña Teodora: como se verá en esta

Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Josef de Gal-

vez y Aranda, Plazuela de los Abades.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grab. en mad.: La Virgen del Rosario.

—

Encabezamiento.—A continuación el texto á

dos columnas.—Nota final.—Monograma del

impresor.

Segunda parte del Jardin engañoso.

4.»—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

787.—Jurado de Aguijar (Lucas).

Informe de los Jurados. Árbol, y
catalogo genealógico de este antiguo

y lustroso linaje... Parentesco honroso

con el glorioso Apóstol de las Indias,
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patrono de su patria, el portentoso pa-

dre Sr. San Francisco Solano. Cór-

doba (s. a.).

Fol.

Núm. 1.329 del Catálogo breve de mi colec-

ción de libros relativos d la América lati-

na^ etc., por J. T. Medina. Santiago de Chile»

788.—Laynez y Jurado (José).

Novena del señor S. Antonio de
Padua. Por el R. P. Fr. Josef Laynez

y Jurado, Lector Jubilado, y Guar-
dian de San Pedro el Real de Cór-

doba. (Línea horizontal.) En Córdo-
ba. Con las licencias necesarias.

16."—16 hs. sin foliar.—Sign, \.

Port.—A la vuelta un grab. en mad. : San
Antonio de Padua.—Advertencias.—Texto.

—

Gozos.

Parece impresión de Juan Rodríguez.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

789.—Loa.

Loa critica, y sucinta, en que se

elogia muger, de cualquier estado,

nombre, ó otra circunstancia, porque
es común para todas espheras de mu-
geres. Personas: El Cariño, Galán. La
Fineza, Dama. El Aplauso, Galán. La
Dicha, Dama.
(Al fin.) En Córdoba: En el Taller

Divino de las Letras de el Colegio de
Nra. Señora de la Assumpcion, por
Juan Pedro Crespo.

8.°—Ocho hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.—A la vuelta el texto.—Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

790.—Loa.

>^ Loa a los años de mi Señora
Doña Maria Ana Mesia Ponce. Per-

sonas: El Afecto, Galán. La Ocasión,

Dama. El Plazer, Gracioso.

(Al fin.) Impressa en Córdoba: En
casa de Juan de Ortega, y León, Mer-
cader de Libros, é Impressor de el

Santo Oficio de la Inquisición, por
Diego de Valverde, y Leyva.

4.°— 15 ps. numeradas y una en blanco al

fin.—Sign. A-B de cuatro hs.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.—Pág. en b.

Texto.

Comienza:

«I.

Ay, como viste el Alva

de Esmeraldas la Selva,

y á compasses el Ayre

de plumas lisongeras

!

II.

Ay, como la Armonía

sabe vnir alhagueña

á mil trinos de oro

el Fabordon de Aljófar y de Perlas!»

Y termina:

«Si en las fuentes, si en las Aves

viven impulsos suaves

de los que produce Amor:
cante el Gilguero en el buelo,

y en el Prado el Arroyuelo

Elogios a tu Explendor.

ToD. Y pues día es de Mercedes,

oy por Merced suplicamos

a Senado tan discreto,

perdone defectos tantos.

LaiíS Deo>

La señora en alabanza de quien s<; hizo la



367

loa, estaba casada con D. Luis de Morales Fe-

derigui.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

791.—Martín (Manuel José).

Pliegos 3. (Grab. en mad.: una fi-

gura de hombre y otra de muger).

Historia trágica, y verdadera de He-
rodes el Grande, con su virtuosísima

muger Mariamne, y ultimo fin de los

Machabeos. Su autor Don Manuel Jo-

sef Martin. Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de D. Josef de Galvez y
Aranda, Plazuela de los Abades.

4.°—24 ps. numeradas.— Sign. A-C, de cua-

tro hs.

Port.

—

V, en b.—Texto á dos columnas.

(Bib. del autor.)

792.—Métricas.

Métricas theses poéticas conclvsio-

nes, que en aplavso de el Ángel de los

Doctores propvgnan sus discípulos

manteistas secvlares. (Línea horizon-

tal.) En Córdoba: Por Pedro Arias de

la Vega, á la Calle de el Cístér.

4.°—10 hs. sin foliar.—Sign. A-C de cuatro

hojas, menos C, que tiene dos.

Port. orlada.— V. en b.—Texto á dos co-

lumnas y en verso.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

793.—Milagrosa.

^ Milagrosa salud recobrada en

Roma el día 3 de Diciembre de 1765,

por la intercession de San Luis Gon-
zaga, de la Compañía de Jesús.

(Alfin.) Es copia del Impresso en

Roma, año de 1766. Con licencia. Re-
ímpresso en Córdoba, en el Colegio

de Nra. Señora de la Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—^A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

794.—Modo.

í^ Modo de hacer las estaciones de

la Vía Sacra. Juntos los que han de
emplearse en tan santo exercicío, con-

siderando lo que el Señor padeció por

nosotros, dirán: Por la señal de la

Santa Cruz, &c. Y después el siguiente

acto de Contrición. (Línea horizon-

tal.) A.

(Alfin.) Con licencia en Cordova:

En la Imprenta de D. Juan de Me-
dina, Plazuela de las Cañas.

1 6.°—44 ps. numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

795.—Novena.

Novena a la gloriosissima Virgen,

valentissima Martyr, y dichosissima

Esposa de Christo nuestro Bien, Sra.

Sta. Barbara, Avogada contra las tem-

pestades de truenos, y vientos, y con
especialidad en la hora de la muerte,

favoreciendo á sus devotos con los

Santos Sacramentos de la Iglesia, en
aquel terrible y sobre todos temeroso
trance. Reimpressa a expensas de un
devoto especialmente favorecido de

la Santa, el Illmo. Sr. D. D. Martin de

Barcia, por la gracia de Dios, y de la

Santa Sede Apostólica , Dignissimo

Obispo de Córdoba, del Consejo de

S. M., Prelado Domestico perpetuo de
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su Beatitud, y assistente k el Sacro

Solio Pontificio; concede quarenta

dias de Indulgencia a todas las perso-

nas que rezaren un Padre Nuestro, y
Ave Maria ante la Sta. Imagen de

Sta. Barbara. Las mismas por cada

dia á los que hicieren esta Novena:
Igual numero cada vez, que durante
ella se confessaren, y las propias por
cada platica, meditación, 6 considera-

ción que oyeren, 5 leyeren, rogando
á Dios nuestro Señor por las necessi-

dades de su Iglesia. (Línea horizon-

tal.) Impressa en Córdoba en la Ofi-

cina de Diego y Juan Rodríguez, Im-
pressores de la Dignidad Episcopal, y
de dicha Ciudad; por Francisco Ser-

rano Cavallero.

8.°—Dos hs. sin foliar al principio.— 8o pá-

ginas numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

796.—Novena.

Novena al Sagrado Corazón de Je-

sús con una breve noticia del origen,

progreso, objeto, fin, practica, y fruto

de la devoción al mismo Sacro Cora-
zón. En Córdoba: En el Colegio de la

Assumpcion, por Juan Crespo.

24."—64 ps.

Papeleta del P. José Eugenio de Uriarte, de

la Compañía de Jesús.

797.—Novena.

Novena de Nuestra Madre Sta. Te-
resa de Jesús. (Dos lineas horizonta-

les.) Con licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de D.^ Maria de Ramos,
Plazuela de las Cañas.

16,"—32 ps, numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad.)

798.—Novena.

Novena del primer ministro de Dios
el Arcang. S. Miguel. En Córdoba en
el Col. de la Asunc.

Prohibido por Edicto de 28 de Marzo

de 1771.

(índice de libros prohibidos, 1790.)

799.—Nueva.

Nueva relación, y curioso roman-
ce... en que se declara la feliz fortuna,

que tuvo un hijo de un Cortante de...

Cádiz, Uevando-selo un Mercader a

las Indias. Primera y segunda parte.

(A/ fin.) Córdoba, Colegio de la

Assumpcion.

4."—Cuatro hs.

{Catalogue de la Bibliotheque de M. Ricardo

Heredia, núm. 5.325.)

800.—Nueva.

Nueva relación, y curioso romance
de los valerosos hechos, que hizo un
Noble Capitá, llamado Don Joseph
Paula, de la Villa, y Corte de Madrid,

por los amores de una Señora llamada

Doña Flora de las Doblas, natural de

la Ciudad de Truxillo, con lo demás
que verá el curioso Lector.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Doña Maria de

Ramos, y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento.

—

Texto á dos columnas. —Nota final.

Nueva relación^ y curioso romance de los vale-

rosos hechos que hizo un Noble Capita, lla-

mado Don Joseph Paula ^ de la Villa^ y
Corte de Madrid, por los amores de una Se-
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ñoi'a llamada Doña Flora de las Doblas,

natural de la Ciudad de Trttxillo, con lo de-

más que verá el curioso Lector, Segunda

parte,

(Al fin.) Co7i licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Doña Marta de Ramos y Coria
^

Plazuela de las Cañas.

4.0—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento. —
Texto á dos columnas.—Nota final.

801.—Nueva.

Nueva, y discreta relación, en que
se da cuenta y declara los hechos, y
atrocidades, que ha executado un
mancebo llamado Tomás de León,
natural de la Ciudad de San Felipe en
el Reyno de Valencia: refiérese como
después de haver dado {rotó) muerte
á su muger, y á una hija suya, en la

qual tuvo dos hijos, y {roto) mató por

librarse de este riesgo, se embarcó
para Mallorca, y en el camino lo cau-

tivaron; y asimismo se refiere como
por los amores de una Turca mató seis

Moros, por lo qual murió quemado,
como verá el curioso.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en Casa de Don Juan de Medina, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Tiene segunda parte, de dos hs., con estam-

petas al frente y el mismo colofón.

(B¡b. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

802.—Nuevo.

Nuevo y curioso romance, en que
se refiere una lastimosa Carta, q desde
la Ciudad de Argel le escrivio a su

muger un Soldado del Regimiento de

España, llamado Francisco Hernán-
dez.

(Alfin.) Impresso en Córdoba: En
la Imprenta de el Colegio de Nuestra
Señora de la Assumpcion.

4.°—Cuatro hs. sin foliar.

Encabezamiento.—Grab. en mad.: un barco.

—Texto á dos columnas.—Viñeta.— Grabado

en mad.: la Virgen del Rosario.— Encabeza-

miento de la segunda parte.—Texto á dos co-

lumnas.—Nota final.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

803.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Romance espiritual en que se de-

clara el Mysterio de la Encarnación
del Hijo de Dios, y Visitación de su

Santisima Madre á su Prima Santa

Isabel. Compuesto por Lucas del Ol-

mo Alfonso. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Josef de Gal-

vez y Aranda, Plazuela de los Abades.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grabaditos en mad.— Encabezamiento.

—

A continuación el texto á dos columnas.

—

Nota final.—Monograma del impresor.

Romance espiritual, en que se delaran los Ze-

los del Sr. S. Josef, y el Nacimiento de mees-

tro Redentor Jesu-Christo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Josef de Calvez y Aranda,

Plazuela de los Abades.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grabaditos en mad.—Encabezamiento.

—

A continuación el texto á dos columnas.

—

Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

24
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804.—Olmo (Lucas del).

Nuevo espiritual romance del en-

tierro de la Soberana Reyna de An-
geles, y hombres. Por Lucas del Ol-

mo. Primera parte.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba:
En la Imprenta de D. Juan de Medi-

na y Santiago, Plazuela de las Cañas,

donde se hallará de todo surtimiento.

4,°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Grabadito.—Encabezamiento.—Texto á dos

columnas.—Nota final.

Tiene segunda parte con el mismo encabe-

zamiento y señas de la impresión.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes,)

805.—Oración.

Oración Dominical, qve en recono-

cimiento de la verdad, reza vn Afecto
Español, en nombre de toda España,
á su Señor natural y legitimo JRey

D. Philipo Qvinto que Dios guarde.

(Alfin.) Impresso en Córdoba, en
la Imprenta de S. Agustín.

4.°— Dos hs. sin foliación ni sign.

Comienza:

Filipo, Rey y Señor

de todo nuestro Emisferio,

Cuyo Soberano Imperio

es justicia, y es amor:

Muera, muera a tu rigor

qualquiera que en nuestra España,

en las iras de su saña,

quiera con falsa intención

persuadir á la razón,

que fuiste con fin siniestro

Padre nuestro.%

Acaba:

«XXV.

Guarde el Cielo Soberano

tu vida, Filipo, á Dios,

y porque gozes de dos,

te déVn Reyno en cada mano:
A el Herege, y á el Pagano

á tus pies rendidos veas,

y quiera el Cielo que seas

prospero tanto en tus glorias,

que cantemos las victorias

en Jerusalen

Amen,'»

(Bib. Colombina.)

806.—Oración.

Oración para librarse de las cente-

llas, y soneto de San Francisco Javier.

(Al fin.) En Córdoba: En la Im-
prenta de Estevan de Cabrera, Im-
pressor Mayor de la Ciudad.

4.*'—Dos hs.

807.—Orden.

Orden militar de los crvcesignatos

de Jesuchristo en los Ministros y fami-

liares del Santo Oficio de la Inquisi-

ción.

En Cordova, por Acisclo Cortés de

Ribera, impressor del Santo Tribunal.

Fol.—Cuatro hs.

(Bib. Nacional.)

808.

Pliegos 4. Lo que pasa en un Torno
de Monjas. Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D.' Maria de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—32 ps. numeradas.
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Port. orlada.

—

V. en b.—Texto.

Comienza:

«AuT. Notable gusto siento

de llegar junto á un Torno de un Con-

[vento.»

Termina:

«y a la tarde si bien se ha reparado

lo mismo viene á ser pintiparado.»

Barrera, al citar esta comedia, dice que se

imprimió por primera vez en Sevilla, y que se

le ha atribuido al rey Felipe IV y al Conde
de Lemus.

809.—Portillo (Pedro).

Nueva relación, y mystico romance,
en que se da cuenta, y declaran en

ensueño los quatro Novísimos, 6 Pos-

trimerías del hombre, descripción del

Paraíso Terrenal del Mundo. Primera
parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Josef de Gal-

vez y Aranda, Plazuela de los Abades.

4.°—Cuatro hs. sin foliación ni sign.

Figuritas en mad.— Encabezamiento.—

A

continuación el texto á dos columnas.— Señas

déla impresión.— Figuritas en mad.— Enea"
bezamiento de la segunda parte.—A continua-

ción el texto á dos columnas.— Señas de im-

presión.

Al fin de la segunda parte:

«Y ahora Pedro Portillo

al que lo ha escuchado manda
un Víctor como le acierte

las cinco cosas cifradas,

que esta Relación incluye

en lo corto de su plana.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

810.— Quinario.

Quinario de la Pasión, y Cinco Lla-
gas, para la Semana Santa, a nues-
tro dulcísimo Jesús Crucificado: en
desagravio de lo mucho que le he
ofendido, é implorando su inmensa
bondad, piedad, y misericordia.
Compuesto por un Alma dirigida por
el M. R. P. Fr. Diego de Cádiz,
Misionero Apostólico del Orden de
Capuchinos. (Linea horizontal.) Con
licencia: En Córdoba en la Oficina de
Don Josef de Calvez y Aranda, Pla-

zuela de los Abades.

8."—95 ps. numeradas y una blanca.— Sig-

natura A-F.

Port.— V. en b.— Advertencia.— Texto.

—

Página en b.

(Bib. de D. Juan de Grimarest, Sevilla.)

811.—Relación.

Relación nueva de un ingenio viz-

cayno, en que un fino amante prueba

que el Amor entra causando distintos

afectos en el alma, de gusto, pena,

alegría, pesar, &c. Sin darse a conocer,

hasta matar al que ama.

f^/yíw.j Impresso en Córdoba en

el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

812.—Relación.

Relación de un ingenio incógnito,

en que pinta las perfecciones de Cin-
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tia su Amante, con hyperboles tan

delicados, y encomiosos, que no dexa

que poder adelantar á el Ingenio mas
sutil. De hombre.

(Alfin.) Impresso en Córdoba: En
el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion.

4.°—Dos hs.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

813.— Relación.

ít:^ ^ C::f* Relación, que pueden
representar dos niños explicando los

principales Mysterios de nuestra Santa

Fé. Compuesta por un Padre de la

Compañía de Jesús. Primera parte.

(Al fin.) Con licencia en Córdoba:
En el Colegio de Nra. Sra. de la

Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

\ Relación de la Doctrina Christiana^ en la

que se explica el Credo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de nuestra Señora de la Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

{Grab. en mad.: E. de la Compañía de J^esus.)

Relación de la Doctrina christiana^ en la

que se explican los siete Sacramentos. Tercera

parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de nuestra Señora de la Assumpcion.

4."—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas, separadas por una línea.—Nota

final.

{Grah. en mad.: E. de la Compañía de Jesus^

Relación de la Doctrina Christiana , en que

se explica la Creación de el Mundo, elpecado

de los Angeles
, y del Hombre. Compuesta

por un Padre de la Compañía de Jesús.

Cuarta parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de nuestra Señora de la Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

fi;:^ >^ ítlF* Relación de la Doctrina Chris-

tiana, en la que se explican los Mandamien-

tos de la Ley de Dios. Quinta parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de nuestra Señora de la Assumpcion.

4."—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas, divididas por una línea.—Nota

final.

{Grab. en mad.: E. de la Compañía de Jesús.)

Relación de la Doctrina Christiana, en la

que se explica el Padre nuestro. Sexta parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de Nra. Señora de la Assumpcion,

4."—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

{Grab. en mad.: E. de la Compañía de Jesús.)

Relación de la Doctrina Christiana , en la

que se explica el Ave Maria. Séptima parte.

(Al fin.) Con licencia en Cordova: En el Co-

legio de Nra. Señora de la Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.
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Debe de haber una octava parte, que falta

en el tomo donde he visto las otras, en donde

se explica el persignarse.

Las ocho partes fueron reimpresas en Sevi-

lla en la imprenta de A. Izquierdo y sobrino

en 1879 en un tomito en 8."

El texto es en romances, en preguntas y res-

puestas.

(Bib. de la residencia de los PP. Jesuítas, Sevilla.)

814.—Relación.

Relación que pueden representar

dos niños esplicando los principales

Mysterios de nuestra Santa Fe.—Pri-

mera, segunda, tercera, cuarta, quinta

sexta séptima y octava parte. Cordova.

Imprenta de Doña Maria y D. Luis

Ramos y Coria.

En 4.°—16 hs. sin foliación ni sign.

(Papeleta de D. Pablo García Fernández.)

815.—Relación.

Relación nueva, y soliloquio de un
hombre amante, y zeloso.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Juan de Me-
dina, y San-tiago, Plazuela de las

Cañas.

4.**—Dos hs. sin foliación ni sign.—Texto á

dos columnas.

Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

816.—Rodríguez Cuadrado (Juan).

Por los capellanes de la capilla de la

Presentación constructa en la Santa

Iglesia Cathedral de esta Ciudad. En
el Pleyto que sigue Don Antonio Ber-

nardo Rodríguez Polo, Presbytero,

Vicario de la Villa de Santa-Ella, y

Posseedor de la Capellanía, que en la

Parrochial de San Nicolás de la Villa

de esta Ciudad, fundó Don Domingo
Alonso de Montes Troncoso. Sobre

la vindicación de vna heredad de oli-

var, que quedó por bienes de Don
Domingo, y se pretexta pertenecer á

la Capellanía, que dexó fundada. (Lí-

nea horizontal.) Impresso: En Cor-

dova en la Imprenta del Colegio de la

Assumpcion, por Acisclo Cortés de

Ribera Prieto, Impressor Mayor de la

Ciudad, y de la Dignidad Episcopal.

Fol.—21 ps. numeradas.

Port. orlada.— V. en b.—Texto.— S. f., fir-

mado por el autor.—P. en b.

(Bib. episcopal de Córdoba.)

817.— Romance.

Romance de Don Clavdio, y Doña
Margarita. Primera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Cordova

en la Imprenta de Estevan de Cabrera

Impressor de la Ciudad.

4.°—Dos hs. en fol.

Al principio tiene un grabadito de madera

representando á un caballero y una señora.

A continuación hay otro romance, segunda

parte del anterior, idéntico en su parte tipo-

gráfica.

Comienza la primera parte:

«Oy, Señores, q se alienta

mi discurso por vn rato,

á referir las mayores

penas, congoxas, trabajos», etc.

Y acaba

:

«Y como fué descubierto

este testimonio falso,

castigada la maldad,

y en lo cierto el desengaño.»
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La segunda parte empieza:

«Ya dize el primer romance

como quedo en la cabana

recogida esta Señora

assistida y regalada.»

Y concluye.

•

«Y á los criados mil pesos,

dos mil al de la cabana.

Y aora pide el Poeta

perdón de sus muchas faltas.»

(Bib, del Excmo, Sr. Duque de T'Serclaes.)

818 —Santa Cruz y Zaldua (Juan Mi-

guel DE.)

Novena de la glorios. Santa Gertru-

dis... por el P. Fr. Juan Miguel de

Santa Cruz y Zaldua. Y unos Gozos al

fin. En Córdoba.

(índice de los libros prohibidos, 1790.)

819.—Serrano (Francisco).

Romance nuevo, en que se declaran

las excelencias de la Gente del Cam-
po, desempeñándose de otro Roman-
ce, en que los Oficiales los motejaban.
Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Da. Maria de Ra-
mos, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin foliación ni sign.

Figurillas en mad.— Encabezamiento.—
A continuación el texto á dos columnas.

—

Nota final.

Acaba:

«Y aqui Francisco Serrano

natural de Villa-Franca,

que llaman de las Agujas

,

la pluma tiene parada

,

(jue escribirá mucho mas
en defensa de la causa.»

Segunda parte , en que se prosigue las excelen-

cias de la Gente del Campo , declara los mu-
chos Santos, y excelentes Varones^ que ha
havido del Campo

, y se les dá saludable doc-

trina^ con lo demás que verá el curioso

Lector.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Maria de Ramos, y Coria Pla-

zuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Acaba:

«Y aqui Francisco Serrano,

natural de un Pueblo hermoso,

que es la insigne Villa-Franca

,

pide á Dios muy poderoso,

que esta doctrina del cielo,

que la aprovechemos todos.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

820—Tránsito.

(Estampeta; la Inmaculada Concep-
ción. Dos jarritas á los lados.) Tran-
sito de Maria Santissima.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Juan de Medina,

y San-Tiago, Plazuela de las Cañas,

donde se hallará de todo surtimiento.

4.*'—Dos hs. sin foliación ni sign.—Texto á

dos columnas.—Romance.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

821.—Triaca (La).

Primera parte de la mejor triaca,

para atajar el veneno con que la culpa

pretende quitarle al Alma la gracia.

(Grabaditos.) La triaca.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Doña Maria de Ra-
mos, y Coria, Plazuela de las Cañas.
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4**—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Segunda parte de la mejor triaca^ para atajar

el veneno con que la culpa pretende quitar

al Alma la vida de la Gracia. La triaca.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-
prenta de Doña Maria de Ramos, y Coria,

Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin foliación ni sign.

Encabezamiento.— Grabaditos.—A conti-

nuación el texto á dos columnas.— Nota
final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

822.—Vía Sacra.

Via sacra, sacada del mejor orden
escrito asta hoy 13 de Ab. de 1737.

Cuaderno impr. en Córdoba.

(índice de los libros prohibidos, 1790.)
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823.—Cabra (Jerónimo José de).

>^ Carta pastoral en la que confirma

a sus Hermanos, y exórta á sus subdi-

tos en la doctrina sana, y verdadera
de la seráfica regla, y sus preceptos, y
redarguye á los que la han contradi-

cho, El M. R. P. Fray Geronymo Jo-

seph de Cabra, ex Lector de Sagrada
Teologia, Guardian que ha sido de
los Conventos de Sevilla, y Cordova,
Custodio primero de Roma, Exami-
nador Sinodal de los Arzobispados de
Sevilla, y Granada, y de los Obispados
de Córdoba, Cádiz, y Astorga, Califi-

cador del Santo Oficio, segunda vez
Ministro Provincial de su Provincia
de Capuchinos de Andalucía, y por el

Rey nuestro Señor (que Dios guarde)
Comisario General de sus Misiones de
Indias. Parte primera. Año de mdccc.
Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Luis de Ramos y Coria.

4."— 149 ps. numeradas y una blanca al fin,

la primera parte, y 158 ps. numeradas la se-

gunda, y una h. blanca al fin.— Sign, A-T la

primera parte, y A-V la segunda, todas de

cuatro hs., menos T, de la primera parte, que
tiene una.

Port.—A la vuelta un texto de San Pablo.

—Texto.—P. en b.—Port. de la

J< Carta pastoral en la que confirma a sus

Hermanos^ y exórta á sus subditos en la doc-

trina sana, y verdadera de la seráfica regla
^

y sus preceptos, y redarguye á los que la han
contradicho, El M. R. P. Fray Geronymo
Joseph de Cabra, ex Lector de Sagrada
Teologia , Guardian que ha sido de los Con-
ventos de Sevilla

, y Cordova
, Custodio pri-

mero de Roma, Examinador Sinodal de los

Arzobispados de Sevilla
, y Granada, y de

los Obispados de Córdoba, Cádiz,y Astorga,

Calificador del Santo Oficio, segunda vez

Ministro Provincial de su Provincia de Ca-
puchinos de Andalucia, y por el Rey nuestro

Señor (que Dios guarde) Comisario Gene-

ral de sus Misiones de Indias. Segunda
parte. Año de MDCCCI. Con licencia: En
Córdoba, en la Oficina de D. Luis de Ramos
y Coria.

A la vuelta una cita de San Buenaventura.
—Texto.—H. en b.

(Bib. provincial de Sevilla.)

824.—Cantero (José).

Compendio histórico del Convento
de Nuestra Señora de Consolación
del Orden de Predicadores, en la vi-

lla de Doña Mencia, del Reyno de
Córdoba: de sus particulares privile-

gios, y de los principales Pleitos que
ha seguido en su defensa. Por Fr. Jo-
sef Cantero, Religioso Lego, hijo del

mismo Convento. Año de 1 801 . (Ador-
milo tipográfico.) En Córdoba: en la

Imprenta Real de Don Juan Garcia
Rodríguez de la Torre.

4.°— 105 ps. numeradas y una blanca, la iil-

tima.—Sign. A-N de cuatro hs., menos N., que
tiene cinco.—Apostillado.

Port.— V. en b.— Prólogo.—Texto.— Bulas
de Martín V, Julio II y León X.—P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

825.—Diego José de Cádiz (B.).

Devota novena que en honor, culto

y obsequio de la Reyna de los An-
geles Maria Santísima Sra. Nra. con
el misterioso titulo del Socorro, escri-

bió, é hizo poco antes de su preciosa
muerte N. M. R. P. Fr. Diego Joseph
de Cádiz, ex-Lector de Teología, Mí-
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sionero Apostólico, y Padre de Pro-

vincia de esta de Capuchinos de An-
dalucía. En Córdoba: en la Imprenta
Real de Don Juan Garcia Rodríguez
de la Torre.

8.°—33 ps. numeradas.

Port.

—

V, en b.—Al lector, firmado por

Fr. Jerónimo José de Cabra.—Texto.— P. en

blanco.

Al lector:

«Quando las Ciudades de Cádiz, Puerto de

Santa Maria , Xerez , Sevilla
, y otros Pueblos

de la Andalucía baxa se abrasaban con el terri-

ble fuego de la epidemia desoladora que su-

frieron el año precedente; y viéndose por esta

causa N. M. R. P. Fray Diego Jcsef de Cádiz

encerrado en la Ciudad de Ronda, y sin poder

salir de allí á seguir sus tareas apostólicas, hizo

apresuradamente esta Novena en rogativa á

Maria Santísima Sra. Nra. en su Imagen, que
con el misterioso titulo del Socorro se venera

en la misma Ciudad. Pero agrabandose sus

habituales accidentes
, y siguiéndose á ellos su

temprana y preciosa muerte, la dexó en borra-

dor... &c.»

(Colegio de Niñas de la Piedad, de Córdoba.)

826.—Egabrensis (Fr. Hieronimus Jo-

seph).

Totius Philosophiae tan veteris

quan recentioris dogmata. Cordubae,
J. Garcia R. de la Torre, i8oi.

4-°

827.—Noticia.

Noticia de lo ocurrido en la enfer-

medad, muerte, y sepultura del M. R.
P. Fr. Diego Josef de Cádiz, Reli-
gioso Capuchino de esta provincia de
Andalucía, que falleció en la Ciudad
de Ronda el dia 24 de Marzo de 1801.

(Al fin.) Reimpreso en Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos, Plazuela de las Cañas.

Fol.—Una h.—Las dos ps. orladas.

Grab. en mad.: Un capuchino muerto.—En-
cabezamiento.—A continuación el texto á dos

columnas.—Nota final.

Comienza:

«En el dia 23 de Noviembre ultimo acome-

tió al referido un fuerte dolor de estomago
, y

entrañas...»

Acaba:

«... hasta que la Real Maestranza finalice el

Magnifico sepulcro de Jaspe negro y blanco,

que se está haciendo.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

828.—Osuna (José de).

Oración fúnebre consagrada á la

edificante memoria del M. R. y V. P.

Fr. Diego Josef de Cádiz, misionero

capuchino, y pronunciada en sus hon-

ras ante el ilustrissimo Ayuntamiento,

Cabildo Eclesiástico, y Prelados Regu-
lares de la Ciudad de Alcalá la Real,

por el P. Fr. Joseph de Osuna, guar-

dián de capuchinos. Dia 9 de Septiem-

bre de 1801. En Córdoba: en la Im-
prenta Real de Don Juan Garcia

Rodríguez de la Torre.

4.-49
blanco.

ps. numeradas y una al fin en

Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

829.—Ramírez de Luque (Fernando).

Anales Aracelitanos, ó Prontuario

de noticias concernientes á la Imagen
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y Patronato de Maria Santísima de

Araceli en Lucena, recopiladas por

D. Fernando Ramirez de Luque, Cura
Beneficiado de la misma Ciudad. (Mo-
nograma del nombre y apellido del

impresor.) Córdoba: Imprenta Real

de Don Juan García Rodriguez.

8.°— 78 ps. numeradas y una hoja blanca

al fin.

Port.

—

V. en b.—A mis paisanos.—Texto.

— Hymnus ad B. V. de Araceli: Auctore

R. P. Fr. Eramanuele de Salvadlos, Ordinis

Smae. Trinitatis.—Sigue el texto.—Resumen

de los años.—Advertencia.—H. en b.

En este librito hay noticias hasta 1801, y es

probable que en este año se imprimiera.

(Bib. del Ayuntamiento de Córdoba.)

830.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo. Por la cual se suprimen los

vales creados con la denominación de

la Acequia Imperial de Aragón y Ca-

nal de Tauste, y manda se reúnan é

incorporen con los demás Vales Rea-

les que están á cargo del Consejo y
su Comisión gubernativa, con lo de-

mas que se expresa. Año (E. de a. de

España) 1801. Córdoba: Imprenta

Real: Por Don Juan Garcia Rodri-

guez de la Torre.

Fol.— Seis hs.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

831.—Sánchez de Feria (Francisco).

Meditaciones sobre los dolores de

Maria Santísima en la Pasión de Je-

sús nuestro Redentor y Señor, Que
prescriben materia para rezar el Rosa-

rio, ú orar con mayor aprovechamien-
to. Dispuestas Por el M. R. P. Pdo.
Fr. Francisco Sánchez de Feria, Elec-

tor General que fue de su Provincia

de Andalucía, Orden de Trinitarios

Calzados, Cronista general de ella, y
segunda vez Ministro de su Real Con-
vento de la Ciudad de Córdoba, Cali-

ficador del Santo Oficio de la Inquisi-

ción de ella, Examinador Synodal de
su Obispado, y de los de Jaén y As-
torga. Año de 1801. Córdoba: Im-
prenta Real de D. Juan Garcia Ro-
driguez.

8.°—70 ps. numeradas y una hoja blanca al

fin.—Sign. A-E de ocho hs., menos E, que tiene

cuatro,

Port.

—

V. en b.— Ded. á Fr. Juan Manuel

Casulo, de la Trinidad Calzada, s. f. , firmada

por el autor.— Noticia previa del origen de la

festividad de los Dolores de María Santísima.

—Prólogo.—Texto.—H. blanca.

Dedicatoria

:

«¿A quien deberé yo con mas justicia dedi-

car el primero de los frutos de mis tareas lite-

rarias, que sale á la luz pública, sino á V. P.

M. R?...»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

832.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del nacimiento de Nuestro Señor Je-

sucristo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en el presente Año
de 1 801. Puestos en música por D.Jay-
me Balius y Vila, Presbítero, Maes-
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia.

En Córdoba. (Dos líneas paralelas.)

En la Imprenta Real de Don Juan
Garcia Rodriguez. (Línea horizontal )

Con las licencias necesarias.
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4-°— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1802

833.—Cabra (Jerónimo José de).

Sermón fúnebre del solemne aniver-

sario celebrado en la iglesia de capu-
chinos de Córdoba en sufragio por la

bendita alma del M. R. P. Fray Diego
Joseph de Cádiz, Misionero Apostó-
lico, ex-Lector de Teología y Padre
de Provincia, el dia veinte y quatro
del mes de Marzo, en que hizo el año
de su preciosa muerte; y en el que
oficiando unidas con la Capuchina las

tres Reverendas Comunidades de la

primera Orden de nuestro Seráfico

Padre San Francisco, la de San Pe-
dro el Real, la de la Arrizafa y la de
San Pedro Alcántara, celebró la misa,

y lo predicó el M. R. P. Fray Geró-
nimo Joseph de Cabra, ex- Lector
de Sagrada Teología, Calificador del

Santo Oficio, segunda vez Ministro
Provincial de esta Provincia de Capu-
chinos de Andalucía, y por el Rey
nuestro Señor (que Dios guarde) Co-
misario General de las Misiones de
Indias. En Córdoba: en la Imprenta
Real de Don Juan García Rodríguez
de la Torre.

4-**—4 hs. al principio sin foliar, 64 ps. nu-

meradas y una h. al final sin foliar.

Port.—A la vuelta un texto del libro de los

Macabeos.— Al que leyere.—Cuatro octavas

y un sDneto, sin nombre de autor, que escritos

en tarjetones adornaban el templo y el túmulo
durante estas honras.—Texto.—Cuatro déci-

mas, sin nombre de autor, en alabanza del

predicador.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

834.—Real Provisión.

Real Provisión de los Señores del

Consejo, por la qual se prohibe la in-

troducción y curso en estos Reinos de
la obra intitulada: Memorias para ser-

vir á la Historia del Jacobinismo por
el Abate Barruel, por ser injuriosa al

buen nombre y merecida reputación

del Señor Principe de la Paz, y se

mandan recoger los ejemplares que ya
se hubiesen introducido y esparcido

de la expresada obra. Año (E. de a. de
España) 1802. Córdoba: Imprenta
Real: Por Don Juan García Rodri-
de la Torre.

Fol.—4 hs.

(Bib. de la Catedral de Córdoba.)

835.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1802. Puestos en música por
D. Jayme Balius y Villa (stc) Pres-

bytero. Maestro de Capilla en dicha

Santa Iglesia. Córdoba: Imprenta
Real de D. Juan García Rodríguez de

la Torre. (Línea horizontal.) Con las

licencias necesarias.

4.°—12 hs. numeradas.—Apostillas.

Port. orí.

—

V. en b.—Texto á dos columnas

desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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836.—Cánticos.

Viva Jesús y Maria. (Dos líneas ho-

rizontales.) Cánticos en verso pastoril

A los Misterios de la Purísima Con-
cepción y Encarnación: A la Jornada
para Belén: A el Nacimiento de
Christo y adoración de los Pastores y
Reyes á el Niño Dios en el Portal.

Otros cánticos a el Santísimo Sacra-

mento, y a el Dulce Nombre de Jesús.

Año de 1803. Con licencia en Cór-
doba: en la Imprenta de D. Juan Gar-
cía Rodríguez de la Torre.

8.°—43 ps. numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.)

837.—Laín y Roxas (Salvador).

í< Historia de los Santos Mártires
Juan Lorente de Cetina, y Pedro de
Dueñas, Patronos de la Provincia de
Granada de los Frayles Menores de
Nro. Padre San Francisco. Escrita

por el P. Fr. Salvador Lain y Roxas,
Ex-Lector de Filosofía, y Cronista de
la misma Provincia. (Círculo de estre-

llitas.) Año de m. d. ccciii. Con licen-

cia: En Córdoba, en la Imprenta de
D. Luis de Ramos y Coria.

8.°—185 ps. numeradas, comenzando la nu-

meración en la port.—Siete ps. sin numerar al

fin.—Sign. A-M, todas de ocho hs.

Port.— V. en b.—Ded. á Jesús, Hijo de Dios

vivo.— P. en b.— Introducción.—Texto.— Pá-

gina en b.—índice.—Página y h. blancas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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838.— Laín y Roxas (Salvador).

í^ Apéndices de la Historia de los

Santos Mártires Juan Lorente de Ce-
tina y Pedro de Dueñas, Patronos de
la Provincia de Granada de los Fray-

les Menores de Nro. Padre San Fran-
cisco. Por el P. Fr. Salvador Lain y
Roxas, Ex-Lector de Filosofía, y Cro-

nista de la misma Provincia. Año de
M. D. CCCIII. Con licencia : En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria.

8."—120 ps. numeradas, comenzando la nu-

meración en la port.— Cuatro hs. sin foliar al

fin.—Sign, A-H, todas de ocho hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.— índice.— Lie. de

la Orden: Convento de San Francisco de Va-

lencia, 18 Septiembre 1802.—P. en b.—Lie. del

Juez de Imprentas: Córdoba: 18 Enero 1803;

—P. en b.—Erratas.—P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

839.—López Ochoa (Joannes).

Praeclaríssimo, atque ele^antissimo

Dom. D. Romualdo Mon, et Velarde,

Maioris S. Ildefonsi Collegii Com-
plutensis alumno; eíusdem Academiae

DD. albo meritissimé adnumerato;

cordubensis ecclesiae venerabili de-

cano huius etiam prudentissimo canó-

nico doctorali; Regii Consilii B. M.
in Coelos Assumtae dignissimo judicí

conservatori, in perpetuum sui patro-

natus, atque splendoris monimentum,
nostri, collegii nomine, libentissimis

ómnibus has de fontibus Sacrae Theo-
logiae theses D. O. C. eius obsequen-

tissimus diem Joannes López Ochoa
Praefati Collegii Cordubensis purpu-

rea, praenobilique toga decoratus. Ei

aderit Doct, Josephus Hoyos Noriega
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Rubín de Celis, in eodem Collegio

Profess. Prim. die xxvii. mensis Mai
Ann. MDCCCiii. Cordubae: Ex typo-

praphia Regia D. Joannis García Ro-
dríguez de la Torre.

4."— 19 ps. numeradas.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

840.— Trujillo y Jurado (Manuel Ma-
ría).

Abadía de Alcalá la Real: su origen,

privilegios y erección: la escribe y
saca á la luz publica un interesado en
sus glorías D. F. M. M. T. J. M. Año
de 1803. (Monograma del impresor.)

Córdoba: Imprenta Real de Don Juan
García Rodríguez de la Torre.

4.°— 75 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin

foliar.—Sign. A-L.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Citas.

(Bib. del Excrao. Sr. Duque de T'Serclaes.)

841.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Chrísto, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1803. Puestos en música por
D. Jayme Balius y Vila, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real de
D. Juan García Rodríguez de la To-
rre. (Línea horizontal.) Con las licen-

cias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orí.

—

V. en b.—Texto á dos columnas
desde la pág. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1804

842.—Alemany (D. Baltasar).

El padre cruel, novela por D. Bal-

tasar María Alemany. Córdoba 1804.

En 8."

(Hidalgo: Bibliografía Española, t. V; y Fuster:

B, Valenciana.')

843—Mendoza (José).

Historia del carácter, síntomas y
método curativo y preservativo de la

enfermedad contagiosa que se experi-

menta en la actualidad en esta ciudad
de Córdoba, escrita de orden de la

Junta Suprema de Sanidad del Reyno
por el facultativo D. Josef Mendoza,
residente en esta dicha ciudad

, y man-
dada imprimir por la Junta Provincial

de Sanidad de ella. Año de 1804. En
Córdoba: En la Imprenta Real de Don
Rafael García Rodríguez y Cuenca.

4.°— 26 ps. numeradas y una h. blanca al fin,

Port.

—

V. en b.—Texto, fechado en Córdo-

ba, á 15 de Noviembre de 1804, firmado por

el autor y dirigido al Conde de Montarco.

—

H. en b.

(Bib. de D. Teodomiro Ramírez de Arellano.)

844.—Prodigios.

>^ Prodigios obrados por el gran

patriarca San Felipe Nerí, en tiempo
de terremotos. Recogidos de diferen-

tes Relaciones autenticas, para exci-

tar álos Fíeles á acudir al Patrocinio

del Santo, en semejantes calamidades.

(Círculo de estrellítas.) Con licencia.

(Dos líneas horizontales.) En Córdoba,
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en la Imprenta de Don Luis de Ramos,
Plazuela de las Cañas. (Línea horizon-

tal de adornos.) Año de mdccciv.

4.°— 16 ps. numeradas.

Port. orí.

—

V. en b.—Texto.—Oración.

La primera edición es de 1755.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

845.— Ramírez y Góngora (Manuel An-
tonio).

Óptica de el Cortejo. Espejo claro»

en que con demonstraciones practicas
de el Entendimiento se manifiesta lo

insubstancial de semejante empleo.
Ocios politicos de Don Manuel Anto-
nio Ramírez, y Gongora, natural, y
Vecino de la Ciudad de Córdoba.
Primera parte. Quarta edición. Con
licencia. (Bigote.) En Córdoba, en la

Oficina de Don Luis de Ramos y
Coria.

8°— 12 hs. al principio sin foliar; 125 ps. nu.

meradas.

Port.—Á la vuelta texto de la sátira i de Ho-
racio.—Aprob. de D. Antonio Páez y Zapata:

Córdoba, 18 Noviembre 1774.— Aprob. de
Fr. Francisco de Aguilar, dominico: San Pa-

blo de Córdoba, 20 Marzo 1804,— Lie. del Co-

rregidor: Córdoba, 21 Marzo 1804.—Nota del

editor.—Pról.—Texto.

La primera edición es de 1774.

(Bib. del Instituto de Córdoba.)

846.—Relación.

Nueva relación, en la que se da
cuenta de los justos amagos que Dios
nos está manifestando, y el rigoroso

Terremoto general que sucedió en
trece de Enero de mil ochocientos

quatro, entre cinco y seis de la tarde.

(Al fifí.) Con licencia, en la Calle

de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni si

lumnas.

-Texto á dos co-

Encabezamiento.—Texto.—Nota final

.

Romance dividido en dos partes.

(Bib. del Exorno. Sr. Duque de T'Serclaes.)

847.—Sánchez de Feria (Francisco).

Disertación moral practica para los

agricultores, en que se expresan las

ocasiones y tiempos en que obliga á

los Trabajadores del Campo el pre-

cepto de Santificar las Fiestas en sus

dos partes, que para el gobierno de
los Confesores, Labradores y dueños
de Haciendas de Campo dá á luz el

^L R. P. Pdo. Fr. Francisco Sánchez
de Feria, Elector general que fue por
su Provincia de Trinitarios Calzados
de Andalucía, Cronista general de
ella, ex-Ministro dos veces de su Real
Convento de Córdoba, Calificador del

Santo Oficio de la Inquisición de ella,

Examinador Synodal de su Obispado,

y de los de Jaén y Astorga. Año de

1804: Córdoba: Imprenta Real de
Don Juan Garda Rodríguez de la

Torre.

4.°--74 ps. numeradas y tres hs. al principio

sin foliar.— Sign. A-K de cuatro hs.

Port.

—

V. en b.—Ded. á D. Diego Antonio

de León, Marqués de las Atalayuelas, s. f., fir-

mada por el Autor.—Pról.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

35
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848.—Villancicos.

f< Letras de los villancicos, que se

han de cantar en los solemnes Mayti-

nes del Nacimiento de nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente año
de 1804. Puestos en Música por Don
Jayme Balius y Villa, Presbytero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
Iglesia. Con licencia. (Líneas horizon-

tales.) En Córdoba, en la Imprenta
de D. Luis de Ramos y Coria, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orí.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1805

849.— Córdoba (Lucas de).

Nuestra Sra. de Linares, Conquista-
dora de Córdoba. Noticias de esta

sagrada imagen, y de su santuario, ó

real iglesia de la conquista: Publicadas
por unos esclavos de la misma Señora,

con el fin de promover su culto, y ex-

tender su devoción. Año de 1805.

(Monograma del impresor.) Córdoba:
Imprenta Real de Don Raphael Gar-
cia Rodriguez y Cuenca.

4."—Cuatro hs. al principio sin foliar y una
con un grabado.— 125 ps. numeradas y una
página y una h. sin foliar al fin.

Port,—A la vuelta un texto de San Lucas.

— Grab. en cob.: Imagen de la Virgen de Li-

nares, abierta por José Sánchez, en Córdoba,
en 1805.— P. en b.—Ded. ala Virgen de Lina-
res, s. f. ni f.—Versos latinos.— Pról.— Texto.
—Alabanzas á María Santísima de Linares.—

Antífona.— Oración.—Adiciones.— P. en b.

—

índice.

El autor de este libro fué Fr. Lucas de

Córdoba, franciscano.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

850.—Exhortación.

f< Exhortación al pueblo de Cór-
doba para que reconocido al especia-

lisimo beneficio que ha recibido de
Dios nuestro Señor, por la poderosa
intercesión del Glorioso Arcángel San
Rafael, su Custodio, extinguiendo el

voraz fuego del contagio que comenzó
á devorar vidas en el mes de Septiem-
bre del año pasado de 1804, V^^ ^^

distrito de las Parroquias de San Pe-
dro y San Andrés, sin qué se verifique

formal propagación en las demás Pa-
rroquias; resuelva convertirse de ve-

ras al mismo Dios detestando las cul-

pas que provocaron la Divina Ira, y
continuadas podrán excitarla de nuevo
con mayor furor: y en debida gratitud

tribute humildes y rendidas gracias á

su Magestad, y al Santo Tutelar, por

medio de un breve Septenario que se

pone al fin, y podrá hacerse en la Igle-

sia del Juramento, ó cada familia en

su casa, con las debidas disposiciones

de confesar y comulgar, procurando
sea con el mayor fervor, afecto y de-

voción.

(Al fiti.) Impreso en Córdoba, á

expensas de la Hermandad, en la Im-
prenta Real de Don Rafael Garcia

Rodriguez y Cuenca.

8.°—32 ps. numeradas.

Encabezamiento.—Á continuación una can-

tilena.—A seguida el septenario en verso.

—

Dedicatoria á San Rafael.—Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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851.— Imperio.

Imperio francés. Carta del Empera-
dor de los Franceses al Rey de Ingla-

terra. Con licencia: impreso en Cór-
doba.

4.°—Dos hs.

Encabezamiento.—Texto fechado en París,

12 Nivoso, año 13.—Nota de impresión.—Res-

puesta.— Carta del Lord Mulgrave á S. E. Mr.

Talleyrand, Ministro de Relaciones Exteriores,

fechado en Downing Street, 14 Enero 1805, y
firmado por Mulgrave.

(Bib, del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

852.—Jiménez y Hoyo (Manuel).

Ceremonial y Manual de las preces,

antífonas, himnos, salmos y oraciones
que deben decirse en esta Santa Igle-

sia Catedral de Córdoba en las roga-

tivas, procesiones y demás funciones
que se celebran y pueden ocurrir, con
arreglo al ritual romano, y loables

costumbres de dicha Santa Iglesia.

Formado de orden de los ilustrisimos

señores Don Agustin de Ayestaran

y Landa dignísimo Obispo, Dean y
Cabildo de la misma Santa Iglesia.

Siendo sus diputados en sagradas

ceremonias los señores Doctor Don
Gregorio Marcos Merlo y Galán, Ca-

nónigo Magistral, y Don Andrés Xa-
ramillo de León, Prebendado en ella.

Por el Doctor Don Manuel Ximenez
y Hoyo, Maestro de las mismas en

dicha Santa Iglesia. Año de 1805. En
Córdoba: En la Imprenta Real de Don
Rafael García Rodríguez y Cuenca.

4." mayor.—4 hs. al principio sin foliar; xv
páginas con numeración romana.—Una blan-

ca.—622 ps. numeradas.—Una h. al fin sin fo-

liar.

Port.

—

V. en b.—índice de capítulos.—ín-

dice del Suplemento al Ceremonial.—P. en b.

—Advertencia á los lectores.—Texto.— Erra-

tas.—P. en b.

(Bib. del Seminario de San Pelagio de Córdoba.)

853.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y señores del

Consejo para que se pongan en execu-

cion los Breves de SS. relativos á la

enagenacion de bienes eclesiásticos

hasta la cantidad que se expresa reco-

nociéndose á favor de sus poseedores

una renta igual á la de su rendimiento

liquido y estableciéndola sobre la Real
Caxa de Consolidación baxo las reglas

que se prescriben. Año de 1805. (Es-

cudo Real.) Córdoba. Imprenta Real

de Don Rafael García Rodríguez y
Cuenca.

4.'' mayor.

(Bib. provincial de Córdoba.)

854.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

sucristo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en el presente año

de 1805. Puestos en música por don
Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real de

D. Rafael Garcia Rodríguez y Cuenca.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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1806

855.—Actas.

Ave (Cruz de los Trinitarios) Maria.
Actas del Capitulo Provincial que a

diez y nueve de Abril del año de mil
ochocientos seis celebro esta Provin-
cia de Andalucia del celestial y primi-
tivo orden de la Santísima Trinidad,
Redención de cautivos, en su Con-
vento de la villa de la Rambla, presi-

dido por N. Rmo. P. M. Fr. Silvestre
Calvo, Calificador del Santo Oficio de
la Inquisición de Aragón, Examinador
Synodal del Arzobispado de Sevilla,

y de los Obispados de Córdoba, y
Huesca, y Ministro General de dicho
Sagrado Orden, y en que fue electo
en Ministro Provincial N. M. R. P. M.
Fray Alonso Josef Maestre. En Cór-
doba, con licencia. En la Imprenta de
Don Luis de Ramos, Plazuela de las

Cañas.

Fol.—24 ps. numeradas.—Sign. AF. de dos
hojas.

Port.—V. en b.—Texto fechado en la Ram-
bla el 22 de Abril de 1806.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

856.— Ejercicio.

Exercicio piadoso en honor del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús para los

primeros viernes del mes, y para el

inmediato después de la Octava del
Corpus, en que se celebra la Fiesta de
su Santísimo Corazón. Traducido del
italiano al Español por un Sacerdote
Devoto del Sagrado Corazón de Je-
sús. Año de 1806. Córdoba: Imprenta
Real de Don Rafael Garcia Rodríguez
y Cuenca.

8.°— 62 ps. numeradas y una hoja blanca al

fin.—Sign. A-D de ocho hs.

Port.

—

V. en b.— Introducción.— Texto.—

Hoja en b.

(Bib. de la Residencia de los jesuítas en Sevilla.)

857.—Manual.

Manual y descripción del inmemo-
rial desierto de los Ermitaños de la

Ciudad de Córdoba. Con trece vidas

en compendio de Venerables que flo-

recieron en él, y breve razón de nue-
ve Mártires que de alJi salieron para el

Martirio: de S. Diego de Alcalá, que
moró en él algunos años, y de cinco

Fundadores que salieron para fundar
Conventos, como también de la apa-

rición de la Milagrosa imagen de
Nra. Sra. de la Fuen-Santa á un Er-
mitaño de este Yermo. Córdoba: Im-
prenta Real de D. Rafael Garcia Ro-
dríguez y Cuenca. Año de mdcccvi.

8.°— 180 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

(Bib, de D. Francisco de B. Pavón.)

858.—Sánchez de Feria (Francisco).

Historia de la Pasión y Muerte
de Jesu-Christo Nuestro Señor &c.,

por 1806. = Córdoba. Imprenta
Real de D. Rafael Garcia Rodríguez

y Cuenca.

La ded. á la Marquesa de las Atalayuelas

está firmada en el Convento de Trinitarios

Calzados de Córdoba á 6 de Agosto de 1805.

(Bib. de D. Ángel M.» de Barcia Pavón.)
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859.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo, en esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba en el presente Año
de i8o6. Puestos en música por don
Jayme Balius y Villa (sz'c), Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Iglesia.

Córdoba: Imprenta Real de D. Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca. (Dos li-

neas paralelas.) Con las licencias ne-

cesarias.

4."— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1807

860.—Afectos.

Afectos de un leal español, que vo-

luntariamente toma las armas en de-

fensa del Rey y la Religión.

(Al fin.) En Córdoba: En la Im-
prenta de D. Luis de Ramos y Coria,

Plazuela de las Cañas.

Fol.—Una h.

Encabezamiento.—Á continuación el texto

á dos columnas.— Nota final.

Comienza el texto:

«Leales compatriotas

se llegó ya la ocasión

de que se desate el yugo
que tanto mal nos causó.*

Y termina:

«No desmayes Fernando

Pío, cobra valor,

Madrid no tengas pena

que despertó el León
Fernando VII viva

Dios le heche su bendición >
(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes )

861.—Correa y Zamora (Antonio José).

Dolorosos clamores, y cuerdas re-

flexiones que hace un pecador arre-

pentido a los pies de Jesu-Christo
Crucificado, en 33 decimas compues-
tas por D. A. J. C. Z. Año de 1807.

(Pleca.) Córdoba: Imprenta Real de
D. Rafael Garcia Rodríguez.

8.°—24 ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Ded. á la Virgen, firmada

con las iniciales del autor.— Exhortación á

los que leyeren esta obrita.— Texto en dé-

cimas.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

862.—Leyva (Fr. Rafael de).

Vida, virtudes y milagros del M. R.
P. Presentado Fr. Francisco de Posa-
das, del sagrado Orden de Predicado-
res, hijo del convento de Santo Do-
mingo de Scala-Coeli, extramuros de
la ciudad de Córdoba, escrita Por el

M. R. P. Mtro. Fr. Pedro de Alcalá,

de la misma Orden su confesor, y re-

ducida á compendio por el M. R. P.

Maestro Fr. Rafael de Leyva del mis-

mo Real Convento y Sagrada Reli-

gión: quien la dedica y ofrece ren-

didamente Al Excmo. Sr. Conde de
Miranda. Córdoba: Imprenta Real de
D. Rafael Garcia Rodríguez y Cuenca.
Año de 1807.

En 4.°—Cinco hs. de preliminares y 268 pá-

ginas, y dos hs. de finales.

Port — V. en b.— Retrato del V. Posadas,

grabado en cob. por Castro y dibujado por Co-
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ronel.— V. en b.— Ded. al Conde de Miranda.

—San Pablo de Córdoba: Junio, 23 de 1806.

—índice.—Texto.—Lugares de la Sagrada Es-

critura que se citan.—Nota de las obras predi-

cables del P. Posadas.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

863.—Pino (Juan del).

Apariciones que tuvo el venerable

presbítero Andrés de las Roelas, en

razón del sepulcro de los Santos Mar-
tires que se halló en la parroquia de

San Pedro de la Ciudad de Córdoba,
año de 1575. Escritas por el venerable

Presbítero Juan del Pino: por cuyo
original (manifestado por los Señores
Beneficiados) está sacada fielmente

esta copia. Reimpresa en Córdoba:
En la Imprenta Real de D. Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca. Año
de 1807.

8.°—48 ps. numeradas.— Sign. A-C de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.— Grab. en cob. , hecho por

B. Vázquez: San Rafael.— P. en b.— Decreto

del Concilio provincial de Toledo, celebrado

el año 1583, resolviendo que á las reliquias en-

contradas en la parroquia de San Pedro de

Córdoba se les debe veneración.—Apariciones.

Advertencias.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

864.—Real cédula.

Real Cédula en que S. M. prohibe

por punto general el uso de todos los

Títulos extranjeros en estos Reynos,
sea de Barón, Marques ó Conde, y el

que se pongan en la Guia de Foraste-

ros y en el Estado Militar que anda
con ella, como los que los gocen no
hayan obtenido su Real permiso para

usarlos, exceptuándose los que se ex-

presan. Año (E. de a. de España) 1807.

Córdoba: Imprenta Real de Don Ra-
fael Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.

Port.— V. en b.— Texto: San Lorenzo, 22

de Noviembre de 1807. — Traslado á las justi-

cias de los pueblos del reino de Córdoba, por

D. Agustín Guaxardo Faxardo.— H. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

865.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qiial se manda guardar

y cumplir el Decreto inserto, en que
se concede al Serenísimo Príncipe

Generalísimo Almirante que firme con
estampilla todos los títulos, despachos,

nombramientos y demás documentos,
que como Almirante general de Es-
paña é Indias debía hacerlo de su

mano. Año (E. de a. de España) 1807.

Córdoba: Imprenta Real de Don Ra-
fael Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.

Port.

—

V. en b.— Texto: San Lorenzo, 27

Septiembre 1807.—Traslado á las justicias de

los pueblos del reino de Córdoba, por D. Agus-

tín Guaxardo Faxardo: 17 Octubre 1807.

—

Página y h. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

866.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, en que se declara quienes y
en qué forma han de conocer de las

testamentarías de Intendentes, Admi-
nistradores generales. Contadores, y
demás dependientes de Rentas contra
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quienes resulte algún débito ú obliga-

ción en favor del Real Fisco, (Año
(E. de a. de España) 1807. Córdoba:

Imprenta Real de Don Rafael Garcia

Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—Texto : Madrid, 2 Julio 1 807

.

—Traslado á las justicias del reino de Cór-

doba, firmado por el Corregidor D. Agustín

Guaxardo Faxardo: 13 Agosto 1807. —H. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba
)

867.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se reduce el nu-

mero de las Universidades literarias

del Reyno; se agregan las suprimidas

á las que quedan, según su localidad;

y se manda observar en ellas el plan

de Estudios aprobado para la de Sala-

manca, en la forma que se expresa-

Año (E. de a. de España) 1807. Cór-

doba: Imprenta Real de Don Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—28 ps. numeradas y una h. blanca.

Port.

—

V. en b.—Texto: Madrid, 12 Julio

1807.—Traslado á las justicias de los pueblos

de Córdoba, firmado por D. Agustín Guaxardo

Faxardo: Córdoba 11 Agosto 1807. -H. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

868.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se manda guardar

y cumplir el Real Decreto en que se

restablece la Superintendencia gene-

ral de Policía para Madrid, su juris-

dicción y rastro, en la forma que se

expresa. Año (E. de a. de España)

1 807. Córdoba: Imprenta Real de Don
Rafael Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Seis hs. sin foliar.

Port.

—

V. en b.—Texto: San Lorenzo, 15

Diciembre 1807.—Traslado á las justicias del

reino de Córdoba por el Corregidor D. Agus-
tín Guaxardo Faxardo: 30 Diciembre 1807.

—

H. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

869.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se declaran las»

personas que' han de exercer la juris-

dicción Real ordinaria en los casos de
vacante, y en los de ausencia ó enfer-

medad de los Corregidores y Alcaldes
mayores del Reyno. Año (E. de a,

de España) 1807. Córdoba: Imprenta
Real de Don Rafael Garcia Rodríguez

y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—Texto: Aranjuez, 17 Mayo
1807.—Traslado á las Justicias del reino de

Córdoba, fechado en ella, 19 Junio 1807, y fir-

mado por D. Agustín Guaxardo Faxardo y
Contreras.— P. y h. blancas.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

870.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y señores del

Consejo, por la qual se declara la for-

ma en que se han de pasar los oficios

que previene la Real Cédula de once

de Noviembre de mil ochocientos

para la extracción de los reos que se

refugiaren á sagrado. Año (E. de a.

de España) 1807. Córdoba: Imprenta

Real de Don Rafael Garcia Rodríguez

y Cuenca.
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Fol.—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Notificación á las

justicias del reino de Córdoba, fechada en ella

el 1 6 de Mayo de 1807, y firmada por D. Agus-

tín Guaxardo Faxardo y Contreras.—H. en b.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

871.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qiial se manda guardar

y cumplir el Decreto inserto, en que
se declara corresponder á la Junta
general de Comercio la aprobación y
rectificación de todas las Ordenanzas
gremiales de comercio, artes y manu-
facturas, y el conocimiento de las dis-

putas que se movieren entre indivi-

duos de un mismo Gremo (stc), ó de
distintos, con lo demás que se expresa.

Año (E. de a. de España) 1807. Cór-
doba: Imprenta Real de Don Rafael
Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.— Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Port.

—

V. en b.—Texto: San Ildefonso, 17

Septiembre 1807.—Traslado del Corregidor de

Córdoba á las justicias de sus pueblos: 9 Octu-

bre 1807.—P. en b.

(Bib. de D, Rafael Ramírez de Arellano.)

872.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se limita el nú-
mero de personas exentas de las car-

gas comunes de alojamientos, bagages
y otras á las clases que se expresan.
Año (E. de a. de España) 1807. Cór-
doba: Imprenta Real de Don Rafael
Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Seis lis. sin foliar.

Port.—V. en b.—Texto: San Ildefonso, 20

Agosto 1807.— Traslado á las justicias del

reino de Córdoba, firmado por D. Agustín

Guaxardo Faxardo: 17 Septiembre 1807.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

873.—Sánchez de Feria y Castillo (Fran-
cisco).

Disertaciones físicas: primera sobre

el movimiento de los astros, y la ver-

dadera causa y modo de sus influxos:

segunda sobre el origen, naturaleza y
formación de las piedras. Su autor El

M. R. P. Pdo. Fr. Francisco Sánchez

de Feria y Castillo, Elector General

que fue por su Provincia de Andalu-

cía de Trinitarios Calzados, actual Cro-

nista de ella, Ex-Ministro dos veces de

su Real Convento de Córdoba, electo

en los de Granada y Badajoz, Califi-

cador del Santo Oficio, Examinador
Sinodal de los Obispados de Córdoba,

Jaén, Guadix y Astorga, é Individuo

correspondiente de la Real Academia
de la Historia. Córdoba: Imprenta
Real de D. Rafael Garcia Rodríguez

y Cuenca. Año de 1807.

4.°—Una h. al principio sin foliar, 157 pági-

nas numeradas y una h. blanca al fin.

El texto, firmado por el autor, está fechado

en el convento de Trinitarios Calzados de Cór-

doba á 22 de Abril de 1807.

(Bib. de D. Manuel de la Portilla, Sevilla.)

874.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1807. Puestos en música por
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I). Jayme Balius y Villa, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real de

D. Rafael Garcia Rodríguez y Cuenca.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4."— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orí.

—

V. en b.—Texto á dos columnas

desde la pág. 7.

Según nota manuscrita en la portada de uno

de los ejemplares que he visto de estos villan-

cicos, escribió la letra de ellos D. Félix de Aus-
tria.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1808

875.—Carta.

Carta que un Español dirigió á Mu-
rat, Lugar-Teniente que fue del Rey-
no, hallada entre varios papeles que
daxaron (si'c) en Madrid los France-
ses en su precipitada fuga.

(Alfiti.) En Córdoba en la Imprenta
Real.

Fol.—Una h.

Tomo de papeles varios correspondientes

á 1808 en el Archivo del Ayuntamiento de
Córdoba.

876.— Cevallos (Pedro).

Exposición de los hechos y maqui-
naciones que han preparado la usur-

pación de la corona de España, y los

medios que el Emperador de los fran-

ceses ha puesto en obra para realizarla.

Por Don Pedro Cevallos, primer Se-
cretario de Estado y del despacho de

S. M. C. Fernando VIL (Cifra del

nombre y apellidos del impresor.)

Córdoba: Imprenta Real de Don Ra-
fael Garcia Rodríguez y Cuenca. Año
de 1808.

Fol.—64 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Documentos jus-

tificativos.

(Bib. Colombina.)

877.—Conversación.

Conversación que tuvo el Principe

Murat con Don Manuel Godoy, rela-

tiva á los sucesos de España.

(Alfin.) En Córdoba en la Imprenta
Real.

1 6.°— 16 ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Nota final.

Comienza

:

«GoDOY. Llega á mis brazos, vencedor gallardo

de las huestes del norte y mediodía.»

Y termina:

«El cielo te prepare largos siglos

que consagren tu nombre y la me-
[moria

de la dicha del reino y de tu gloria.»

Tomo de papeles varios correspondientes

á 1808 en el Archivo del Ayuntamiento de

Córdoba.

878.—Declamación.

>^ Declamación gratulatoria por el

completo triunfo sobre las tropas fran-

cesas mandadas por los Generales Du-
pont y Bedell, conseguido por nuestro

Exército de Andalucía á las ordénes
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del Excelentísimo Señor Don Fran-

cisco Xavier de Castaños, en 19 de

Julio de 1808. Ocio de D. P. D. D. R.

C. S. G. D. L. C. ü. S. B. de España.

(Alfin.) En Córdoba en la Imprenta

Real.

4.°— 12 ps. numeradas.

Encabezamiento.—Texto.—Nota final.

Comienza:

«Cantemos al Señor de las Piedades

Fieles Provincias de la Noble España

Por las misericordias que nos brinda.»

Tomo de papeles varios correspondientes

á 1808 del Archivo del Ayuntamiento de Cór-

doba.

879.—Historia.

Historia descubierta: Noticia pre-

sente, predicción futura, Antidiario

de Madrid del 10 de Mayo y siguien-

tes.

(Al fin.) En Córdoba. En la Im-
prenta Real.

4.°—Ocho ps. numeradas.

Encabezamiento.—Texto.— Nota final.

Papel escrito contra Napoleón antes del 2

de Mayo.

(Bib. Colombina.)

880.—Juego (El).

El juego de las provincias de Espa-
ña. Sueño.

{Alfin?) En Córdoba en la Imprenta
Real.

4-"—Cuatro ps. numeradas.

Es un escrito en prosa y verso contra los

franceses.

Tomo de papeles varios correspondientes

á 1808 del Archivo del Ayuntamiento de Cór-

doba.

881.—Muñoz (José de Jesús).

Sermón, que en la solemnidad de
acción de gracias, que celebro la Junta
de Gobierno del Reyno de Córdoba
por la instalación de la Suprema Junta
Central Gubernativa de España é In-

dias, y por las victorias de los exerci-

tos españoles, dixo Fr. José de Jesús

Muñoz, Augustino Calzado, y Vocal
de dicha Junta de Gobierno, en la

Sta. Iglesia Catedral el dia 9 de Octu-
bre de este año 1808. Impreso de or-

den de la citada Junta En Córdoba en
la Imprenta Real de Don Rafael Gar-
cía Rodríguez y Cuenca.

4.°—36 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. provincial de Córdoba.)

882.—Real provisión.

Real Provisión del Consejo, en que
con motivo de la abdicación que ha
hecho de la Corona el Señor Rey Don
Carlos IV en su muy amado Hijo Don
Fernando, y de la confirmación con-
cedida por éste en sus destinos á los

Ministros de todos los Tribunales, se

encarga la buena y pronta administra-

ción de justicia, y demás que se ex-

presa. Año (E. de a. de España.) 1808.

Córdoba Imprenta Real: de D. Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.
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Port.

—

V. en b.—Texto: Madrid, 20 Marzo

1808,—Traslado á las justicias del reino de

Córdoba por D. Agustín Guaxardo Faxardo:

28 Marzo 1808.—H. en b.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

883.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se manda guardar

y cumplir el Real Decreto inserto, en

que se encarga á todos los Ministros y
Jueces del Reyno se dediquen muy
especialmente al cumplimiento de sus

obligaciones en la buena y recta admi-

nistración de justicia, conteniéndose
cada uno en lo que pertenece á su

empleo en la forma que se expresa.

Año (E. de a^. de España) 1808. Cór-

doba Imprenta Real: de Don Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

884.—Respuesta.

Respuesta que el Excelentísimo Se-

ñor Capitán General de Provincia y
Gobernador de esta Plaza dio á la

Carta que el General Dupont le dirigió

desde Lebrija.

{Alfin?) En Córdoba en la Imprenta
Real.

Fol.—Una h.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

fechado en Cádiz el 10 de Agosto de 1808.

—

Nota final.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

885.—Súplica.

Súplica de los moros al Obispo de
Cádiz.

{Alfin.) En Córdoba en la Imprenta
Real.

Fol.—Una h.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Nota final.—P. en b.

Texto:

«Papá Obispa: los hijos de Alá por su pri-

mer Profeta oran al amanecer el dia: ayunan

y abstienen de picardias para que morir Napo-

león
, y morir por Cristianos fortes. Saber pues.

Papá Obispa, que Franceses son muy perros,

y en Córdoba cortar á Maria la cabeza
, y sa-

car ojos con espadas. Ellos ser picaros, y á

Christo, que vosotros creer en la hostia, pisar,

escupir, y vender por una piseta; y mear en

los jarros de facer Misa. Ha Papá ! Nosotros

Moros no eátar picaros, y creer mucho á Es-

pañoles, no burlar vuestra Religión, y arrodi-

llar quando pasar tu Dios: pedir pues en justi-

cia por tu Alá, quitar pronto los M5ros que

Santiago tener bajo el Caballo, y poner Fran-

ceses endinos, por ser más malos que los Mo-
ros, que no pisar, no escupir, ni cortar la ca-

beza á Maria.

»Nosotros pedir mucho á Alá por Cristianos

para matar endinos Franceses, y si conceder

lo que nosotros pedir con justicia, dar nosotros

Trigo, Caballos, Alfanges, y Morillos.»

Tomo de papeles varios correspondientes al

año 1808 del Archivo del Ayuntamiento de

Córdoba.

1809

886.— Meseguer (Francisco).

El Don Quijote de ahora con San-

cho Panza el de antaño. Por D. Fran-

cisco Meseguer. Córdoba. 1809.

8.°—32 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.
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Es un diálogo entre Bonaparte y Sancho

Panza.

Impreso probablemente por D. Rafael García

Rodríguez.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

887.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se manda guardar

y cumplir los Reales decretos insertos,

en que se crea un consejo y tribunal

supremo de España é Indias, y nom-
bran los ministros que han de compo-
nerle. (E. de a. de España.) Córdoba:
Imprenta Real de Don Rafael Garcia
Rodriguez y Cuenca. Año de 1809.

Folio.— Seis hs. sin foliar.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

888.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la qual se manda guardar

y cumplir el Real Decreto inserto so-

bre que los productos de toda Obra
pia que no tenga aplicación á Hospi
tales, Hospicios, Casas de Misericor-

dia, Educación pública ó Escuelas se

apliquen á las urgencias del Estado.
Año (E. de a. de España) 1809. Cór-
doba: Imprenta Real de Don Rafael
Garcia Rodriguez y Cuenca.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.

(Archivo del A5'untamiento de Córdoba.)

889.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del
Consejo, en que se manda guardar y
cumplir el Real Decreto inserto, por
el qual se dispone que todos los habi-

tantes de estos Reynos contribuyan
por via de préstamo forzoso con la

mitad del oro y plata labrada que ten-

gan en su poder, baxo las formalida-

des que se prescriben. Año (E. de a.

de España) 1809. Córdoba: Imprenta
Real de Don Rafael Garcia Rodri-

guez y Cuenca.

Fol.— Seis hs,

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

1810

890.—Arjona (Manuel María de).

La Betica coronando al Rey Nues-
tro Señor D. José Napoleón i.°Oda
por D. Manuel María de Arjona Ca-
nónigo Penitenciario de Córdoba.
(Alfin.) Impresa en Córdoba en la

Imprenta Real. Año de 18 10.

No he visto el original impreso de esta obra,

porque los ejemplares de ella fueron destruí-

dos por el autor y sus amigos cuando los fran-

ceses salieron de España. La papeleta está he-

cha teniendo á la vista una copia manuscrita

que perteneció á D. Francisco Rodríguez Za-

pata.

Comienza:

«De rosas y de mirtos coronadas

Canten del Betis las festivas Drías

Al Sol benigno, que de luces pias

Viene á dorar sus tnargenes sagradas:

Sol de mas dulce encanto

Que al que de luz fulgente

Visten las bellas Horas áureo manto,

Y al grato rayo de su ardor clemente

La hermosa turba en danzas estendida

Nuevo amor las inflame y nueva vida.»

Acaba así:

«Febo de luz más pródigo le bafia:

Vos dadle luz de amor mas encendida,
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Que él es Señor delicia de la vida,

Como vos sois delicia de la España;

Ni recuerda memorias

Mas de Minerva ó Marte,

Que despreciando sus antiguas glorias,

Ya su gloria mayor pone en amarte:

Gozad, gozad su amor eternamente,

Orne su verde oliva vuestra frente.»

Véase en el número 905 de este libro cómo
se justificó Arjona de haber escrito esta oda.

891.—Breve.

Breve explicación ó compendio del

Santo Sacrificio de la Misa. Se reim-

prime para la instrucción de los jóve-

nes por un amante de la Sagrada Re-
ligión Cristiana Antonio de Barcia y
Camacho. Córdoba: Imprenta Real
de D. Rafael García Rodriguez y
Cuenca. Año 18 10.

8."—32 ps. numeradas.

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.)

892—Trevilia (Pedro Antonio).

Carta pastoral del Ilustrisimo Señor
D. Pedro Antonio Trevilia Obispo de
Córdoba á todos los fieles de su dió-

cesi (síc) sobre la fidelidad y obedien-
cia que se debe al Rey. En Córdoba
en la Imprenta Real de Don Rafael
Garcia Rodriguez y Cuenca. Año 1 8 10.

4.°— 52 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto, fechado en Córdoba

á ... de Febrero de 18 10.

1811

893.—Córdoba (Lucas de).

Oficio eclesiástico de N." S.' de Li-

nares, Conquistadora de Córdoba, al

que precede una representación al

Illmo. Cabildo de la Catedral implo-

rando su aprobación. Año de 181 1.

En Córdoba: En la Imprenta Real.

8.°— 117 ps. numeradas y una, la última, en

blanco.

Port.

—

V. en b.—Representación al Cabildo

catedral de Córdoba, firmada á nombre de los

Esclavos de Nuestra Señora de Linares, por

Fr. Lucas de Córdoba, capellán del Santuario:

Córdoba, 8 Octubre 1806.—H. en b,— Portada

del Oficio.— V. en b.— Texto.— Advertencia.

—P. en b.

Segunda edición. — La primera es de 1806.

í Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1812

894.—Gracia y Arredondo (Juan).

Nobilissimo, atque spectatissimo

viro D. Raymundo de Aguilar Fer-

nandez de Córdoba; pulchrarum ar-

tium amatori aeque ac cultori; Acade-

mise etiam delineationis fautori; has

phixicae institutiones devota R. Colle-

gii cordubensis B. M. V. in Coelos

Assumptas mente offert ejus collega

D. Joannes Gracia et Aredondo. Cui

pr^erit Doct. Josepbus Melendez et

Fernandez, praefati collegii philoso-

phus et mathematicus, atque ecclesiae

D. Nicolai Parochus. üie 23 mensis

Maij ann. mdcccxii. (Pleca.) Cordubas

ex Typographia Reg. D. Raphaslis

Garcia Rodriguez.

8."—23 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1813

895.—Casa-Davalillo (Barón de).

Representación del Gefe Político

de la Provincia de Córdoba, Barón

de Casa-Davalülo, á S. M. las Cortes
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manifestando sus procedimientos en

la Puente de Don Gonzalo, para justifi-

carse del delito de infracción de Cons-

titución de que falsamente se le acusa.

(Línea horizontal.) Córdoba: Impren-
ta Real de Don Rafael Garcia Rodri-

guez. Año de 1813.

4.°—28 ps. numeradas.

Port.— V. en b.—Texto, s. f, n. f.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Strclaes.)'

896.—Delayre.

Definición del fanatismo, por De-
leyre. Traducido al español. (Entre
dos líneas: «No, la verdad nunca hizo

fanáticos. Su claridad no admite con-

tradicciones»). Córdoba por Juan Pi-

tard. 181 3.

1 6.°

al fin.

182 ps. numeradas y una hoja blanca

Impresión hecha probablemente en Madrid.

(Bib. del Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

897.—Descripción.

Descripción fisico-moral de los tres

satélites del tirano que acompañaban
al intruso José la primera vez que en-

tró en Córdoba, con la descripción asi

mismo de la conducta rapiñadora de

los generales franceses y su gran Na-
poleón, nuestro pérfido regenerador;

con el solo fin de que todo Español
marche veloz a la guerra contra ese

vil inhumano francés. Córdoba: Im-
prenta Real: año de 181 3.

4.°—Cuatro ps.

Encabezamiento.—Texto.—Dos notas.

En la p. 2.^ comienzan los versos:

«Son Amorós, Ángulo y Marchena
tres personas distintas

y ninguna buena.»

Y termÍ72an:

«Y por la sangre que ha hecho verter

por todos justamente ha de pagar.»

(Bib. del Sr. ü. Manuel Gómez Imaz )

898.—Discurso.

Al Pueblo de Córdoba. Discurso

politico-moral contra el teatro, en que
se deshacen las equivocaciones y fal-

sas doctrinas con que han pretendido

alucinar al Publico varios Articulistas.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real
de Don Rafael Garcia Rodríguez. Año
de 181 3.

4.°—48 ps. numeradas.—Sign. AF de cua-

tro hojas.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

firmado por <sEl Imparcial» y fechado ert Cór-

doba, 12 Noviembre 1813.—Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.)

899.—Exposición.

Exposición que hace un ciudadano

cordobés á la junta electoral de este

partido, que ha de celebrarse en el dia

4 de Julio con destino a la elección de

diputados para las Cortes próximas.

(Pleca.) Impresa anticipadamente a

instancias de un amante del bien pú-

blico. (Pleca.) Córdoba: En la Im-

prenta Real. Año de 1813.

4.°— 20 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto: Córdoba, 19 de Ju-

nio 18 13.—El Ciudadano Cordobés.
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Este papel se atribuyó en su tiempo á D. Mi-

guel Jiménez Hoyo.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

933. — Hoyos Chorot (Antonio Fran
CISCO de).

Copia de la representación que don
Antonio Francisco de Hoyos Chorot,

.\dministrador de Rentas suspenso en

la villa de La Rambla, Provincia de

Córdoba, dirige A. S. A. S. la Regen-
cia del Reyno. Con motivo de no ha-

berle restituido á su empleo. Córdoba:
En la imprenta real. Año 1813.

4."-- 44 ps.

(Bib. del Exorno. Sr. Duque de T'Serclaes.)

90!.—Sidro Viiarroig (J. Facundo).

El fraile en las Cortes. Resenti-
mientos sobre la sesión de las Cortes
en 18 de Septiembre de 18 12. Vos me
coegistis. Vosotros me obligasteis á

ello. Ad Cor. c. 12. v. 1 1. En Córdoba:
Reimpreso en 14. de Abril de 1813
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. prels. sin foliar, 43 ps. nume-
radas y una, la última, en blanco.—Sign. A-F
de cuatro hs.

Port.—V. en b.—Advertencia.—Texto, fe-

chado en Alicante, 20 Noviembre 18 12, y fir-

mado por Fray J. Facundo Sidro Villarroig.

—

P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1814

902.—Actas.

Actas abreviadas de la Academia
general de Ciencias, Bellas Letras y

Nobles Artes de Córdoba, desde su

instalación en 11 de Noviembre de
1810 hasta igual dia de 1813, dedicadas

á su Diputación Provincial (Adorno.)

Córdoba: Imprenta Real, de Don Ra-
fael Garcia Rodriguez. Año de 18 14.

4.°—28 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Ded. fechada en Córdo-

ba, 11 Noviembre 18 13, y firmada por D. Ma-
nuel María de Arjona, que es el autor de este

librito. —Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

903.—Proclama.

A los habitantes de Córdoba por la

vuelta del Rey Fernando VIL Córdo-

ba, 1 8 14.

(Catálogo del librero Montes. Madrid, 1889.)

904.—Sátira.

A los sabios amantes de la Consti-

tución.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real.

1814.

4 °—Ocho ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto

fechado en Córdoba, 3 Mayo 1814, y firmado

«El Liberal ingenuo».—Señas de impresión.

Papel irónico contra la Constitución y los

liberales.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

905.—Arjona (Manuel María de).

Manifiesto que el Doctor Don Ma-
nuel Mariade Arjona, Canónigo Peni-

tenciario de Córdoba, hace de su con-

ducta política á la Nación Española.
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Pavide nun gessimus arma? Teximus
an jugulos? Alieni poena timoris In

nostra cervice sedet. Lucan. Córdoba:
Imprenta Real. 1814.

4.°—32 ps. numeradas.

Port,

—

V. en b.—Texto fechado en Córdo-

ba, 24 Marzo de 18 14, y firmado por el Autor.

Pág. 6:

« Carg-o.— Oda. á José Napoleón, que forma

en mi causa todo el cuerpo de delito, por cuya

razón obra en los autos un exemplar impreso

de ella.

»Saíisfacc¿ó7t.— lníorma.do el Rey José de

mi Oda en honor de los vencedores de Paylen

y exigiéndome su Ministro de policía otra en

indemnización de aquella, encargué á un alo-

jado mío bastante conocido en Francia y en

España (D. José Marchena) que amalgamase
como pudiese otra Oda con que yo habia cele-

brado la venida de Carlos IV á las Andalucías,

y la reduxese á un parabién en que se congra-

tulara al Conquistador. Mi salud á causa de la

enfermedad de que antes he hablado se hallaba

entonces tan débil, que ni aun podia soportar

el leve trabajo de esta transfusión poética
;
pero

mi alojado la desempeñó por mi, y de esta

manera sali yo de mi apuro. Esta relación, mas
que suficiente para responder á tal cargo, re-

sulta comprobada en autos por cuatro testigos

presenciales y de mayor excepción.

»Considerese después de esto que se tiraron

muy pocos exemplares de la Oda, pues luego

que repartí los poquísimos que bastaban para

salir de mi conflicto, recogí yo mismo toda la

edición.»

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

906.—Artículo.

Articulo comunicado. Córdoba 24
de Febrero de 18 14.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real.

1814.

4."*—Siete ps. numeradas y una blanca al fin.

Encabezamiento,—A continuación el texto,

dirigido en forma de carta al Impresor, y fir-

mado con las iniciales F. X. R. de M.—Señas

de la impresión.—P. en b.

El autor proponía «que en todas las capita-

les de la Monarquía se estableciese un Perio-

dista sabio, experto y liberal, costeado por el

Gobierno, ó bien por las Diputaciones provin-

ciales, ó por los Ayuntamientos Constitucio-

nales», para que publicase un papel titulado

«I'eriódico Provincial de , añadiéndole el

nombre de la capital de cada una de ellas», y
así sosteniendo « la opinión pública y dirigién-

dola exclusivamente á la observancia y defensa

de nuestra sagrada Constitución, y de las nue-

vas instituciones, los buenos patriotas verían

realizados sus justos deseos, frustradas los ma-

los sus esperanzas, asegurada nuestra indepen-

dencia, bien arraigado el árbol de la liber-

tad », etc., etc.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes

)

907.—Destierro.

Destierro de las comedias de la ciu-

dad de Córdoba en 1694 por acuerdo
de su ilustre Ayuntamiento á instancia

del V. P. Presentado Fr. Francisco de

Posadas, del Sagrado Orden de Predi-

cadores, sacado de su vida escrita por

el Padre Maestro Fr. Pedro de Alca-

lá, y de su tercera impresión dedicada

al M. R. P. Fr. Lorenzo de la Con-
cepción, en el siglo Conde de Cumbre-
Hermosa, en Madrid en la Oficina de

Antonio Marin ano de 1748; y la pro-

hibición de las mismas en todo este

Obispado por el Sr. D. Carlos III, en

1784, á instancia de su Illmo. Obispo

Don Baltasar de Yusta Navarro, que

subsistió a solicitud de la misma Ciu-

dad hasta la invasión de los franceses,

que las protegieron.

(Al fin.) En Córdoba: En la Im-

prenta de D. Luis de Ramos y Coria,

Plazuela de las Cañas. Año de 1814.
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4°—3^ ps- numeradas.

Encabezamiento.— A continuación el texto.

—Nota final.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

908.—Devoción.

í* J. M. J. Dad al Cesar lo que es

del Cesar y lo que es de Dios á Dios.

Devoción... en honor del gran Tri-

buno... San Mauricio, de San Exupe-
rio, San Candido, y demás ilustres hé-

roes... que componían el Cuerpo ó Le-

gión Thebea, &c. (Grab. en mad.: los

tres santos citados.)

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Luis de Ra-

mos y Coria, Plazuela de las Cañas.

Afto de 1814.

Fol.—Cuatro ps.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

909.—Instrucción.

Instrucción pesada para el Medico
Maraver por su ligero escrito de 3 de
Febrero de 18 14.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real.

1814.

4."— 12 ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Señas de impresión.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

910.—Novena.

La Arca salvadora del linage huma-
no. (Pleca.) Novena á la Madre de Dios

y Reyna de todo lo criado, represen-

tada en su imagen, que con el título

del Arca se venera en el coro de Re-
ligiosas del Real Convento de Santa

Clara de Córdoba. Siendo Abadesa
del mismo la Reverenda Madre Sor
Ana Joaquina García. Año de 18 14.

Córdoba: Imprenta Real.

8.°— 68 ps. numeradas.

(Colegio de la Piedad de Córdoba.)

911.—Trevilla (D. Pedro Antonio).

Exhortación pastoral que el R. Obis-

po de Córdoba dirige á sus diocesanos

en cumplimiento del Real Decreto de

9 de Octubre del presente año. (Mo-
nograma de Rafael Garcia Rodriguez.)

Córdoba: Imprenta Real. Año 1814.

4.°—33 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto fechado en Córdoba,

29 Diciembre 18 14.

Documento encaminado á despertar el sen-

timiento religioso, mejorar las costumbres y
hacer respetar al Rey como origen de todos

los organismos sociales y políticos.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

912.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en 'el presente año

de 1814. Puestos en música por don
Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. En Córdoba: (Pleca.) En la Im-
prenta Real. (Línea horizontal.) Con
las licencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.

26
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Port. orlada.— V. en b. —Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1815

913.—Díaz (Gaspar).

>i* J.M.J. Consulta teológica acerca

de lo ilícito de representar y ver re-

presentar las comedias como se prac-

tican el dia de hoy en España, resuelta

por el Padre Gaspar Diaz, religioso

sacerdote y profeso de la Compañía
de Jesús. Y dedicada con culto reve-

rente al siempre augusto Patriarca

Señor S. Joseph, nobilisimo Esposo
de la Virgen Madre, y Padre putativo

de Jesús. Con las licencias de sus su-

periores : en Cádiz en la Imprenta
Real de Marina, y Casa de Contrata-

ción de Don Miguel Gómez, calle de

San Francisco. Reimpresa en Córdo-
ba : En la Imprenta Re^l. Año de 1 81 5.

4.°—70 ps. numeradas.— Sign. i-io de cua-

tro hs., menos 8 que tiene una, y 10 que tie-

ne dos.

Port.— V. en b.— Lie. del Obispo de Cádiz,

22 Septiembre 1742.— Lie. del Gobernador de

Cádiz, 22 Septiembre 1742.— Advertencia.

—

Texto.— índice de los textos en latín citados

en esta Resolución.—Notas.—Carta del Beato

Diego José de Cádiz á un Veinticuatro: Ron-

da, 10 Septiembre 1799.— Real orden de Fer-

nando VII, renovando la prohibición de re-

presentaciones teatrales en el Obispado de

Córdoba: Madrid, 17 Agosto 1814.— Repre-

sentación que un Eclesiástico (D. Simón Ló-

pez) hizo al Ayuntamiento de Murcia (10

Agosto 1 814), acuerdo de éste y decreto del

Rey (Madrid, 18 Noviembre 1814).

Segunda edición.— La primera se hizo en

Cádiz en 1742.

(Bib. de D. Emilio Cotarelo.)

914.—Diego José de Cádiz (B.).

El soldado católico en guerra de re-

ligión. Carta instructiva en que se pro-

pone a un soldado la necesidad de pre-

pararse y el modo con que lo ha de

hacer en la actual guerra contra el

impio partido de la Francia. Cór-

doba 181 5. 2.* edición.

En 4.°

La primera edición fué en Barcelona en 1795.

(Nuevo Catálogo de la librería de Juan Jiménez.

Madrid, 1884.)

915.—Presas (José de).

Representación que eleva al Rey
nuestro Señor D. Fernando Vil, Don
José de Presas, Contador que fué de

la Provincia de Granada, con motivo

de las persecuciones que sufrió en

aquella Ciudad de parte de varios em-

pleados, por adicto á la actual familia

reinante, y especialmente a la Serení-

sima Señora Princesa del Brasil. Dum
inferre pericula volunt, non cavent.

Senec... de ira. Córdoba: Imprenta

Real. Año de 1815.

4.°— 46 ps. numeradas y una hoja blanca

al fin.

Port.— V. en b.— Texto.— Apéndice.— Pá-

gina en b.—Texto del apéndice, compuesto de

notas y documentos.—H. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

916.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, en esta Iglesia Catedral

de Córdoba, en el presente año de
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1815. Puestos en música por D. Jayme
Balius y Vila, Presbítero, Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. En Cór-

doba: (Bigote.) En la Imprenta Real.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada. —V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1816

917.—Lozano y Anaya (José).

Convocatoria del Betis á los ilustres

cordobeses, para el objeto que en ella

se explica. Lo escribe D. José Lozano
y Anaya, en 1 1 de Setiembre de 18 16.

Córdoba: Imprenta Real.

8."— 13 ps. numerados y una blanca al 6n.

Es una composición con el título de Silva

apologética. — Lleva un encabezamiento en

prosa en que explica el argumento. El Betis

convoca á los cordobeses, y, recordándoles ha-

zañas de sus progenitores, los invita á que imi-

ten aquéllas, celebrando con públicas demos-

traciones el casamiento de Fernando VIÍ y
María Isabel de Braganza, con motivo del paso

de esta señora por Córdoba hacia Madrid.

(Bib. del Exorno. Sr. Duque de T'Serclaes.)

918.—Noticia.

Noticia breve de los obsequios tri-

butados por la ciudad de Córdoba a la

Reyna Nuestra Señora Doña María
Isabel Francisca de Braganza, y a la

Serenissima Señora Doña Maria Fran-
cisca de Braganza Infanta de España

en el transito de S. M. y A. en Sep-

tiembre de 1816. En Córdoba: (Ador-

no de imprenta.) en la Imprenta de la

Ciudad. (Línea horizontal.) De Don
Luis de Ramos y Coria, Plazuela de

las Cañas.

4.'»— 18 ps. numeradas y una hoja blanca

al fin.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón.)

919.—Noticia.

Noticia histórica de la real Socie-

dad patriótica de Córdoba, desde su

fundación en 1799 hasta fin de 18 15;

leida y aprobada en varias sesiones

por la misma Sociedad. Córdoba 18 16.

Imp. Real de R. Garcia Rodríguez.

4.°— 56 ps.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

920.— Noticia (Breve).

^ {Grab. en mad.: Tres guerre-

ros.) J. M. J. Breve noticia de la Le-

gión Tebea, sacada especialmente de

la idea que de ella dio á luz el Doctor
Guillermo Baldesano, dirigida al Se-

renísimo Cario Emanuel Duque de

Saboya, y recuerda algunos beneficios

del Señor á España favorecida con

reliquias de estos Santos Mártires en

muchas de sus Iglesias.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real.

Año de 1816.

Fol.—Ocho ps.—Sign. *.

El texto sigue al encabezamiento copiado.

Noventa y siete octavas reales.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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921.—Responsorio.

1817

^ In honorem Beati Petri Aposto-

lorum Principis Responsorium.

(Alfin.) Con licencia en Córdoba

en la Imprenta Real de Don Rafael

García Rodríguez. Año i8i6.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar.—Sign. *.

Encabezamiento, y en él un grab. en metal:

San Pedro Apóstol , abierto por Josef ¿ San-

tiago? en Córdoba, 1814.— A continuación el

texto latino. — Indulgencias concedidas por

Pío VI y por varios prelados de España y
América á los que rezaren el Responsorio.

—

Traducción en verso <^e la citada oración.

—

Nueva traducción hecha en Córdoba.— Licen-

cia para que pueda ser impreso lo anterior,

dada por el Obispo de Córdoba el 3 de Julio

de 1 816.—Nota.—Señas de la impresión.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

922.— Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente Año
de 1 816. Puestos en música por

D. Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba. (Bigote.) Imprenta

Real. (Línea horizontal.) Con las li-

cencias necesarias.

4."— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada. — V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

Según nota manuscrita en uno de los ejem-

plares que he visto, el autor de la letra de estos

villancicos fué D. Manuel Arjona.

(Bib, de D. Francisco de B. Pavón)

1817

923 —Adición.

>^ J. M. J. Adición á la publicación

de indulgencias que contiene el Res-
ponso al Señor San Pedro Apóstol,

impreso en 181 6.

(Al fin.) Con licencia en Córdoba:
En la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Calle de Armas. Año
de 1817.

8.° mayor.—Una h.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Nota final.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de TSerclaes.)

924.—Conclusión.

>^ J. M. J. Conclusión de la adición

al papel en derecho, escrito por los

Hijos y Herederos de D. Manuel Al-

varez de Toledo, sobre la propiedad

de la Alqueria y tierras de Algirós.

(Al fin.) Con licencia en Córdoba:
En la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas,

año 1 81 7.

Fol.—Dos hs.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de TSerclaes.)

925.—Sáenz (Mariano José).

J. M. Carta vida del Venerable Se-

ñor Don Lorenzo de Cárdenas Mon-
dragon, Canónigo de la Santa Real

Iglesia Insigne Colegial de Señor San
Hypolito de esta Ciudad de Córdoba,

y Capilla de S. M. Católica escrita por

el Doctor Don Mariano José Saenz,

Canónigo de la misma. Impresa á ins-
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rancia y expensas de una parienta de
dicho Venerable En Córdoba en la

Imprenta Real de Don Rafael Garcia

Rodriguez y Cuenca.

4.°— 16 ps. numeradas y una hoja sin foliar.

Port.— V. en b.— Retrato del Venerable,

grabado en metal.— V. en b.— Texto.— Pro-

testa del autor: Córdoba, 4 Junio 1807.—Cer-

tificación del Secretario del Cabildo de San

Hipólito: Córdoba, 25 Noviembre 181 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

926.—Úrsula (Santa).

*i* J. M. J. De Beatissimis Úrsula

et ejus sociis V. V. M. M.
(Al fin.) Cordubae. (Línea horizon-

tal.) In Typograph. D. Ludov. Ramos
& Coria, in via de Armas. Anno 1817.

4.°— 19 ps. numeradas.—Sign. A-E.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Grab. en mad.: Santa Úrsula.—Notas.—Co-

lofón.

El texto lo forman unos versos latinos, obra

probablemente de D. Pedro Heredia y Río, que

por estos años imprimió en Córdoba porción

de papeles para aumentar la devoción á algu-

nos santos á quienes él se la tenía.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

927.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en esta Santa Iglesia Cate-

dral de Córdoba, en el presente Año
de 1817. Puestos en música por

D. Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
Iglesia. Córdoba. (Pleca.) Imprenta

Real. (Línea horizontal.) Con las li-

cencias necesarias.

4.°—12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.— V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón
.)

1818

928.—Colección.

í^ J. M. J. Colección de varias me-
morias devotas, y noticias instructivas

en honor de la gloriosa Santa Úrsula
virgen y martyr y de sus compañeras
las Once Mil Vírgenes y martyres.
Empezando con un sermón de Santa
Avoya virgen y martyr, una de su
gloriosa Compañía, y se da noticia

autentica de la veneración y culto de
sus Sagradas Reliquias en varias de
las muchas Iglesias de España en que
se conservan con honor. Por D. Pedro
María Heredia y Rio, Capitán reti-

rado. En Córdoba: Con aprobación
del Señor Provisor, y licencia del Se-
ñor Juez de Imprentas. En la Im-
prenta de Don Luis de Ramos, año
de 1818.

(Al fin.) En Córdoba en la Im-
prenta Real con las licencias necesa-

rias. Año de 1818.

4.°— 15 hs. al principio sin foliar, más una
con un grab. y una de índice.— 120 ps. nume-
radas y dos hs. al fin.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

929.—Novena.

Novena de Santa Úrsula Virgen y
Mártir. Capitana de las Once mil Vir-
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genes, &c. Para conseguir Los Devo-
tos remedio en sus necesidades. En
Valencia: Por Joseph Garcia, Plaza

de Calatraba. Y reimpresa en Córdoba
con aprobación del Señor Provisor, y
licencia del Señor Juez de Imprentas.

En la Imprenta de D. Luis de Ramos
año de 1818.

8.°—40 ps.

(Bib, del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

930,—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

Año de 1 8 18. Puestos en música por
D. Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa
Iglesia. Córdoba: Imprenta Real:
(Pleca.) Con las licencias necesarias.

4.°—12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto, á dos co-

lunias desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1819

931—Actae.

^y^ J. M. J. (Grab. en mad.: Santa
Úrsula.) Actae Santae Ursulae, et

undecim mille Virginum & Martyrum
Coloniensium, ex Baptista Mantuano.
{Alfin.) Cordubae: Typis D. Ludov.

Ramos. Superiorum permissu. 18 19.

4.'*—20 ps. numeradas.—Sign. A-C.—Apos-
tillas.

Encabezamiento. — Texto. — Officium SS,

Virginum et Martyrum Ursulse et Sociarum

ejus.—Errata.—Colofón.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

932.—Agreda (María de Jesús de).

í» J. M. J. (Grab. en cob.: la In-

maculada.) Palabras de la V. Madre
Maria de Jesús de Agreda, en honor
de la Purísima Concepción de Maria
Santísima.

(Alfin.) Con licencia en Córdoba:
En la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria. Calle de Armas. Año de

1819.

Fol.—Cuatro ps. numeradas.

El texto que sigue al encabezamiento co-

piado lo componen cuatro párrafos sacados de

la Mística Ciudad de Dios, escrita por la

V. Agreda.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

933.—Colección.

í^ J. M. J. Colección de varias me-
morias en honor de la gloriosa Santa

Úrsula virgen y martyr, y de sus com-
pañeras las Once Mil Vírgenes y mar-

tyres. Por Don Pedro Maria Heredia

y Rio, Capitán retirado. Con aproba-

ción del Señor Provisor, y licencia del

Señor Juez de Imprentas de esta Ciu-

dad. En Córdoba: En la Imprenta de

la Ciudad De Don Luis de Ramos y
Coria, Calle de Armas. Año 18 19.

Fol.—Dos hs. al principio sin foliar y 80 pá-

ginas numeradas.— Sign. A-U de dos hs.; las

preliminares no tienen sign.

Port.

—

V. en b.—-índice.—Advertencias so-

bre las Memorias impresas el año 181 8.— Ad-
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venencias sobre las presentes memorias. —
Erratas,—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

934.—Fuero.

^ Fuero que el Santo Rey Don
Fernando el Tercero concedió a la

M. N. y M. L. Ciudad de Córdoba a

su conquista: mandado traducir, y dar
a la prensa por su Nobilísimo Ayunta-
miento. Año (E. de a. de Córdoba)
1819. En Córdoba. En la Imprenta de
la Ciudad De Don Luis de Ramos y
Coria, Calle de Armas.

Fol.—Una li. al principio sin foliar, 15 pá-

ginas numeradas y una h. blanca al fin.— Sig-

natura A-E.

Port. — V. en b.— Texto. — Página y hoja

blanca.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

935.—Lecciones.

Lecciones de enseñanza mutua se-

gún los métodos combinados por Bell

y Lancaster ó Plan de educación para
los niños pobres. Se reimprime este

estracto a expensas del limo. Señor
Obispo de esta Diócesis y se reparte
gratis a los Maestros de primeras le-

tras con el objeto de que adaptándolo
al carácter de los niños que enseñan y
a las circunstancias de sus escuelas por
medio de las modificaciones que juz-

guen oportunas tenga para la educa-
ción los felices resultados que ha pro-
ducido en otros paises.

Córdoba. Imprenta Real Año 1819.

En 4.°—43 hs.

Se atribuye al P. Fr. de Jesús Muñoz Ca-
pilla.

(Bib. del Sr. D. Francisco de B. Pavón.)

936.— Meléndez y Fernández (José).

Oración que en la bendición de ban-
dera del Regimiento provincial de
Bujalance, celebrada en la Parroquia
de San Nicolás de la Villa de la ciu-

dad de Córdoba el 19 de Mayo de
1 8 19 dijo el D^- D. José Meléndez y
Fernandez, Presvitero, Rector de di-

cha Parroquia, Cura Castrense de la

misma Ciudad, Examinador Sinodal
de los Obispados de Córdoba y Cádiz,
Académico y Censor de la general de
aquella, y Socio de varias Sociedades
Patrióticas del Reyno. Lo dedican al

Excmo. Señor Don Valentín Belvis

de Moneada, Marques de Villanueva
de Duero, Conde de Villariezo &c.
Grande de España, Caballero gran
Cruz de la Real y distinguida Orden
de Carlos III y de la militar de San
Hermenegildo &c. Teniente general
de los Reales exercitos. Inspector ge-

neral. Juez privativo y Comandante
general de los Regimientos Provin-
ciales &c. &c. los oficiales del ci-

tado Regimiento. Córdoba: Imprenta
Real.

4.°—40 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. del autor.)

937.— Sermón.

í^ J. M. J. Sermón en la Festividad

de Santa Cunera , Compañera de Santa

Úrsula, compuesto cerca del principio

del siglo XIV, de los códices escritos

antiguamente y conservados al pare-

cer en Rhenen del Arzobispado de

Utrecht, sacado de los Padres Con-
tinuadores del Padre Juan Bolando
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á 12 de Junio, y traducido literal-

mente.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta Real. Año de 1819.

Fol.—Dos hs. sin foliar.

El texto á continuación del encabezamiento.

(Bib. de! Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

938.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

año de 1819. Puestos en música por

D. Jayme Balius y Vila, Presbitero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real. Con
las licencias necesarias.

4."— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.-—V. en b.—Texto.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1820

939.—Andía (Miguel de).

Sucinto manifiesto sobre la conducta

del Regimiento Provincial de Buja-

lance en los sucesos ocurridos en Cá-

diz. Escrito por su comandante acci-

dental el teniente coronel Don Miguel

de Andia. (Pleca.) Córdoba: Imprenta

Nacional. 1820.

4.°— 22 ps. numeradas.—Una hoja blanca

al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto.— Hoja blanca.

(Bib. de D, Francisco de B. Pavón.)

940.—Arjona (Manuel María de).

Necesidades de la España que de-

ben remediarse en las próximas Cor-

tes, y discurso sobre la acertada elec-

ción de diputados, que dirige á la

ciudad y provincia de Córdoba E. D.
I). M. M. D. a. C. P. D. C. Imprímese
por acuerdo de la Asociación del Bien
Público. Statuere qui sit sapiens, vel

máxime videtur esse sapientis Cicer.

in LucuUo. Para conocer quien es sabio

se requiere una gran sabiduria. Cór-

doba: Imprenta Nacional. 1820.

\?—24 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.

Las iniciales son de «El Doctor Don Manuel
María de Arjona, Canónigo Penitenciario de

Córdoba ».

(Bib. provincial de Sevilla.)

941.—Borbón (Luis de).

Pastoral del Eminentísimo y Excmo.
Sr. D. Luis de Borbon, Cardenal de
Scala, Arzobispo de Toledo, &c. &c. &c.

á sus diocesanos. Mandada reimprimir
por el Ilustrisimo Señor D. Pedro
Antonio de Trevilla, Obispo de Cór-
doba. (Pleca.) Córdoba: Imprenta
Nacional. 1820.

4.°— 28 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto fechado en Madrid

29 Abril 1820, y firmado por el Cardenal Bor-

bón y por su Secretario D. Manuel José de

Gallego.
(Bib. provincial de Córdoba.)

942.—Cabriñana (Marqués de) y Alcalá

y Zamora (Pedro).

Memoria presentada á la Diputación

Provincial de Córdoba por los señores
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Marqués de Cabrifiana y el capitán

D. Pedro Alcalá y Zamora, sus indi-

viduos, que componen la comisión de

Agricultura, sobre los obstáculos que

impiden el fomento de esta y de la po-

blación. (Bigote.) Córdoba; Imprenta
Nacional. 1820.

4.°—35 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.^—P. en b.

(^Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

943.—Cargos.

Cargos que hace y consejos que dá
un Gaditano al Ilustrisimo Señor
Obispo de Cádiz.

(A/ fin?) Reimpreso en Córdoba:
Por D. Manuel Diaz Herrera. En la

Imprenta de D. Luis de Ramos y Co-
ria, Calle de Armas. Año de 1820.

4.°—Dos hs. sin foliar.

Encabezamiento.— Texto fechado en Cádiz

el 28 de Junio de 1820. — Señas de impresión.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

944.—Córdoba constitucional.

Córdoba Constitucional. (Bigote.)

Noticia breve de lo executado en ella

para el restablecimiento de la Consti-

tución.

{Al fin.) Córdoba: Imprenta Na-
cional.

4.°—Ocho ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

fechado en Córdoba, 30 Marzo 1820.— Señas
de impresión.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

945.—Discurso.

Discurso sobre aumentar la pobla-

ción, la riqueza publica, la marina, y
las virtudes civiles. Córdoba: Imprenta
Nacional. 1820. Se hallará en la Libre-

ría de Berard.

Fol.— 77 ps. numeradas, una p. en b. y una
hoja al fin sin foliar.

Port.— V. en b.— Prospecto de la obra y
prefacio del autor.— Texto fechado en Córdo-

ba, 4 de Agosto de 1820, y firmado con las ini-

ciales J. B. y L.— P. en b.— índice.

(Archivo del Ayuntamiento de Córdoba.)

946.—Elogios.

Elogios á la memoria del Doctor
Don Manuel María de Arjona, Canó-
nigo Penitenciario de Córdoba. (Ple-

ca.) Requiescat in pace. (Pleca.) Cór-
doba: Imprenta Nacional. 1820.

4.°— Dos hs. al principio sin foliar, 14 pági-

nas numeradas.—Una hoja blanca, cinco pági-

nas numercidas, una p. y una h. blancas, 12

páginas numeradas.

Port.

—

V. en b.— Advertencia.— Elogio fú-

nebre por D. Josef Luis de los Heros. — Hoja
blanca.— Opúsculo latino en alabanza de Ar-
jona, por D. José Meléndez y Fernández.—Pá-

gina y h. blancas.— Discurso por D. Cayetano
Lanuza,

La Academia general de Ciencias, Bellas

Letras y Nobles Artes de Córdoba celebró una
sesión el 18 de Agosto de 1820 en público tes-

timonio del aprecio que le merecía Arjona
, y

en ella se leyeron los elogios que forman este

volumen.
(Bib. del Instituto de Córdoba.)

947.—Garrido y Portilla (José).

Discurso pronunciado en la Iglesia

del Convento de San Francisco de
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esta Ciudad de Córdoba el día 21 de

Julio de 1820 por el Doctor Don José

Garrido y Portilla, Canónigo Magis-

tral de la Santa Iglesia, en la función

de acción de gracias, que hizo el Re-

gimiento de Caballeria de Santiago

para celebrar la memoria del Jura-

mento solemne de la Constitución de

la Monarquía hecho en el salón de

Cortes por S. M. el Rey de España á

presencia del Soberano Congreso de

la Nación el dia 9 de este raes y año.

Córdoba: Imprenta Nacional 1820.

4.°—24 ps.

Port.

—

V. en b.—Texto.

(Bib. Colombina.)

948.—Muñoz (José de Jesús).

Oración fúnebre del Ilustrísimo Se-

ñor D. Fr. Marcos Cabello y López,

Obispo de Guadix y Baza, en el ani-

versario que á su buena memoria ce-

lebro el Convento de S. Agustín de
Córdoba, con asistencia del Ilustri-

simo Señor Obispo y Prelados de las

Ordenes Religiosas, el dia 7 de Se-
tiembre de 1820. Dixolael P. Maestro
Fr. José de Jesús Muñoz, Augusti-

niano. La publica la Provincia de
Agustinos de la Observancia de Anda-
lucía, y la dedica al Ilustrísimo Señor
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia

Apostólica de Guadix. Córdoba: Im-
prenta Nacional. 1820.

4.°—45 ps. numeradas.

Port. —V. en b.—Ded. firmada por Fr. Fran-
cisco Xavier de Requena, Prior Provincial:

Córdoba, 8 de Septiembre 1820.—Texto latino

de Orígenes.—P. en b.—Texto.—P. en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

949—Noticia.

Noticia de las funciones celebradas

por el Regimiento de Caballeria de
Santiago ii.° de linea en el dia 21 de
Julio. (Pleca.) Córdoba: Imprenta Na-
cional. 1820.

4.°—Siete ps. numeradas.

Port.— V. en b.—Texto fechado en Córdo-

ba, 26 Julio 1820, y firmado con las iniciales

J. M.—P. en b.

Las fiestas fueron religiosas y profanas, y se

celebraron por la instalación de las Cortes y
juramento del Rey.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

950.—Papel.

Papel que trata sobre la abolición

de los diezmos, en el que se hace una
ligera mención, de los que se han dado
á luz en Córdoba en estos dias sobre

el mismo asunto. Escrito en tonto para

su mayor inteligencia por un cual-

quiera. Córdoba: En la Imprenta de

Don Luis de Ramos, Año de 1820.

8.°— 16 ps. numeradas.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

951.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, en el presente Año
de 1820. Puestos en música por D.

Jayme Walius {stc) y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de

D. Rafael García Rodríguez.
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Port. orlada.— V. en b.— Texto, á dos co-

lumnas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1821
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954. —Pavón (Rafael Mariano).

Proyecto de reglamento interino de
cárcel, presentado al Ayuntamiento
por su regidor Don Rafael Mariano
Pavón, y aprobado en i.° de Octubre
de 1 82 1. Córdoba, Imprenta de Gar-
cía. 1 82 1.

952.— Cuestión.

Cuestión curiosa acerca de la califi-

cación que deberá darse á la repre-

sentación impresa de los escribanos

de Córdoba denunciada por el Ayun-
tamiento, y sobre la que se ha decla-

rado haber lugar á la formación de

causa. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de

Garcia. 1821.

4.°—29 ps. numeradas.

Port. —V. en b.—Texto fechado en Córdoba,

10 Agosto 1821, y firmado «El Amante de la

Justicia».—P. en b.

Se negaron los escribanos á pagar unas con-

tribuciones, é hicieron una representación al

Rey, en la que pusieron algunas palabras que

el Ayuntamiento de Córdoba consideró ofen-

sivas.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

953.^Expo8ic¡ón.

[Exposición á Fernando VII pidién-

dole que destituyese á sus Ministros y
nombrase otros «cuyos nombres seña-

lados por grandes servicios los hagan
acreedores á gobernar esta nación

amante de sus libertades». Córdoba
5 Noviembre 1821.]

(Al fin.) Córdoba: Imprenta de
Garcia. 1821.

Fol.—Dos hs. en fol.

(Bib, del Exorno. Sr. Duque de T'Serclaes.)

4.°—Ocho ps.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

955.—Repartimiento.

Repartimiento de baldios, realen-

gos y arbitrios entre los beneméritos
defensores de la patria por premio
patriótico, y entre los vecinos que no
tengan otra tierra propia, en absoluta

propiedad y gratuitamente mandado
hacer por las Cortes, y cuya egecucion
va á verificarse. Córdoba: Imprenta
constitucional: De Don Luis de Ra-
mos y Coria, Calle de Armas. Afio
de 1821.

4.°—19 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Preámbulo.—Texto.— Pá-

gina en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

956.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, en el presente año
de 1 82 1 . Puestos en música por D. Jay-

me Balius y Vila, Presbítero, Maes-
tro de Capilla en dicha Santa Iglesia.

En Córdoba: (Pleca.) En la Imprenta
de Garcia.

4.0— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

I
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Port. orlada.

—

V, en b.—Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1822

957.—Relación.

Relación circunstanciada de los pri-

meros acontecimientos ocurridos á la

columna del mando del Brigadier

Conde de Valdecañas contra los fac-

ciosos de la extinguida Brigada de
Carabineros y sus adictos.

(A¿ fin de las págs. 14 y 43.) Cór-
doba: Imprenta de Garcia. 1822.

4."—43 ps. numeradas.—Sign. 1-6 de cuatro

hojas, menos 6, que es de dos.

Encabezamiento.— A continuación el texto,

fechado en Córdoba, 20 Julio 1822, y firmado

por el primer comandante Jerónimo Valle.

—

Nota.—Pie de imprenta.—H. en b.

«Diario que manifiesta los movimientos de

las tropas de Andalucía, desde que la Brigada

de Carabineros y Regimiento de Milicia activa

de Córdoba alzaron el grito de rebelión contra

la patria.»

A continuación el texto, fechado en Cór-

boba, 22 Julio 1822, y firmado por el Jefe de

Estado Mayor Daniel Rovinson. — Cuatro do-

cumentos justificativos.—Pie de imprenta.

Comenzó esta sublevación en Lucena el día

28 de Junio de 1822 al grito de «Viva el Rey
absoluto y muera la Constitución», y acabó

en Abenojar, capitulando los insurrectos el 16

de Julio.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

958.—Saavedra (Ángel).

Lanuza. Tragedia por D. Ángel
Saavedra. Córdoba 1822.

(Nota de D. Francisco de B. Pavón.)

959.—Trevilla (Pedro Antonio de).

[Pastoral de D. Pedro Antonio de
Trevilla, Obispo de Córdoba á los fie-

les de su Diócesis, fechada en la villa

de Fuente Ovejuna á 14 de Agosto
de 1822.]

(Al fin.) Córdoba: Imprenta de
García. Año de 1822.

4.°—40 ps.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1823

960.—Carayaca (José).

Novena del glorioso mártir San
Torcuato.—Córdoba 1823.

(Nota de D. Rafael Ramírez de Areliano.)

961.—Colección.

>^ J. M. J. Colección de varias me-
morias y oraciones en honor los san-

tos angeles, y en especial de sus siete

principes, para excitar á su devoción.

Por Don Pedro María Heredia y Rio.

Con licencia en Córdoba: en la Im-
prenta de Don Luis de Ramos y Co-
ria. Año de 1823.

8.°—208 ps. numeradas.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

962.—Fernando (San).

^ J. M. J. Al glorioso señor San
Fernando, Rey de España.
• (Al fin.) Con licencia del Ordinario

y del Señor Juez de Imprentas, en
Córdoba: En la Imprenta de Don
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Luis de Ramos y Coria. Calle de Ar-

mas. Año de 1823.

Fol.-Una h.

Encabezamiento.— A continuación cinco

octavas reales, oraciones y versos latinos.

—

Nota final.

(Bib. del autor.)

963.—Heredia y Rio (Pedro María).

Errata sic corrige.

(Al fin.) Cordubae. Apud Ludovi-

cum Ramos Typographum armo 1823.

Cum licentia Ordinarii.

4.0-Ps. 13 y 14.

Las 12 ps. anteriores contienen unos versos

latinos y notas á ellos {De septem spiritíbus,

qui in conspectií ihroni Dei sunt), impresos en

Sevilla por Caro Hernández en 1822.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de TSerclaes.)

964.

—

Instrucciones.

[Instrucciones dadas por la Socie-

dad Económica de Amigos del Pais á

los criadores de gusanos de seda.]

(A/ fin.) Córdoba: Imprenta de

Garcia. 1823.

4.°— 24 ps. numeradas.

Comienza:

«La Sociedad económica de amigos del pais

de esta Ciudad con el objeto de aclimatar y
extender en esta provincia la cria de gusanos

de seda de Roquemore», etc.

Acaba:

«La semilla debe conservarse con mucho
cuidado sin apretarla, ni darla golpes, guar-

dándola de la humedad y en una temperatura,

ni demasiado fria, ni demasiado caliente. Don

Antonio Sandalio de Arias aconseja que se

guarde entre papel.»

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

965 —Manifiesto.

Manifiesto á la Nación.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real.

4.°— 12 ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

fechado en Córdoba, Junio de 1823.— Notas.

—

Señas de la impresión.

Es un escrito violentísimo en contra de la

Constitución.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

966.—Obsequios.

Obsequios que la ciudad de Córdoba

hizo á sus augustos soberanos en su

glorioso transito y permanencia en ella

en los dias 25 26 27 y 28 de Octubre

del presente año de 1823. Córdoba.

Imprenta Real.

En 4."—54 ps.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

967.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se declaran In-

fantes de España á los Hijos tenidos

ó que tuviesen en su Matrimonio los

Serenísimos Señores Infantes D. Fran-

cisco y Doña Luisa Carlota, y que se

les guarden las preeminencias, hono-

res y demás distinciones correspon-

dientes á tan alta gerarquia. Año (E.

dea. de España.) de 1823. Córdoba.

Imprenta Real.
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FoL—Cuatro hs., la última blanca.

Dada en Palacio á i.° de Diciembre de 1823.

(Bib. de D, Rafael Ramírez de Arellano.)

968.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda que los

Señores territoriales y solariegos sean

reintegrados en el goce de la percep-

ción de todas las rentas, prestaciones,

emolumentos y derechos de los refe-

ridos Señoríos, con lo demás que se

expresa. Año (E, de a. de España) de
1823. Córdoba. Imprenta Real.

Fol.—Seis hs, sin foliar, la última en blanco.

Dada en Palacio á 15 de Agosto de 1823.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

969.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, En la cual se insertan las re-

glas que se han de observar para la

separación y reposición de los em-
pleados en los diferentes ramos de la

administración, con lo demás que se

expresa. Año (E. de a. de España) de
1823. Córdoba, Imprenta Real.

Fol.— Cuatro hs, sin foliar, la última en
blanco.

Dada en Palacio á i.° de Julio de 1823.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano )

970.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda quede
sin efecto el Decreto de las extingui-

das Cortes de 9 de Noviembre de 1 820,

reducido á la incorporación al Crédito

público de todos los bienes de las Ca-
pellanías vacantes y que vacaren, que
no fuesen de llamamiento familiar,

con lo demás que expresa. Año (Es-

cudo de a. de España) de 1823. Cór-

doba. Imprenta Real.

Fol, — Cuatro hs., la última blanca.

Dada en Palacio á 21 de Septiembre de 1823.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

971.— Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que en consecuencia

de estar acordado el reintegro á los

Monasterios é Iglesias de sus bienes y
rentas, se declara que los frutos pen-

dientes en las fincas enagenadas per-

tenecen integramente á los compra-

dores ó arrendatarios, en los términos

y bajo las reglas que se expresan. Año
(E, de a. de España) de 1823. Cór-

doba. Imprenta Real.

Fol,— Cuatro hs. sin foliar , la última en

blanco.

Dada en Madrid á 2 de Septiembre de 1823.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

972.—Real provisión.

Real Provisión de S. M. y Señores

del Consejo, Por la cual se mandan
guardar y cumplir las leyes del Reino,

Reales provisiones, ejecutorias y de-

mas providencias dadas á favor de la

Real Cabana de .Carreteros, sus der-

ramas , cabañiles y tragineros. Año
(E. de a. de España) de 1823. Cór-

doba, Imprenta Real.
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Pol.—Seis hs., la última blanca.

Dada en Madrid á 9 de Julio de 1823.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

973.—Vida.

Vida y muerte de la Constitución.

Poema histórico que contiene la vida

y muerte de una niña adulterina de

infame nacimiento, salida á luz en Cá-

diz año de 181 2, no bautizada por la

Iglesia, y no obstante confirmada mi-

litarmente en la Isla de León, hija de

los padres más viles y execrables de

todo el mundo.
(Al fin.) Reimpreso en Córdoba:

en la Imprenta Real. 1823.

4°—Cuatro hs. sin foliar.

Encabezamiento.—Texto.—Nota final.

Comienza el texto:

«Yo, doña Constitución,

niña bonita en extremo,

hija de padres honrados,

Ouiroga, Baños y Riego,

sali á luz hace tres años

en el Gaditano suelo.»

Y termina

:

«Pero ¿qué había de ser,

si es adagio verdadero

de mal padre malos hijos ?

¿Qué habia de ser, si fueron

los padres que me engendraron

Quiroga, Baños y Riego?»

(Bib. del Excmo, Sr. Duque de T'Serclacs.)

974.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han
de cantar en los Solemnes Maitines
del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba, en el presente

año de 1823. Puestos en música por

Don Jayme Balius y Vila, Presbítero,

Maestro de Capilla que fue en dicha

Santa Iglesia. En Córdoba (Pleca.)

En la Imprenta Real. (Línea horizon-

tal.) Con las licencias necesarias.

4."— 12 ps. numeradas.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—^Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

(Bib. de Ü. Francisco de B. Pavón.)

975.—Ximénez y Hoyo (Manuel).

Sermón que en la solemnísima fun-

ción de acción de gracias y desagra-

vios al Señor, celebrada en la Catedral

de Córdoba en el dia 9 de Noviembre

de 1823 con motivo de la restauración

religiosa y política de España, y de la

libertad del Rey, predicó el Doctor

D. Manuel Ximenez y Hoyo, Racio-

nero entero de la misma. Se han aña-

dido por su autor varias notas para

mayor inteligencia y demostración de

algunos puntos. Con licencia en Cór-

doba: (Línea horizontal de adornos.)

En la Imprenta de Don Luis de Ra-

mos y Coria, Calle de Armas. Año de

1823.

4.°—40 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.— Nota.

(Bib, provincial de Córdoba.)

1824

976.—Extracto.

Españoles: Union y Alerta. Extracto

de un papel cogido a los masones,
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cuyo título es como sigue: Máximas
é instrucciones politicas que el Grande
Oriente Español ha mandado poner
en ejecución á todas las logias de la

masoneria egipciana. Impreso en Cór-
doba: En la Imprenta Real. Con las

licencias necesarias. Año 1824.

4.0—72 ps. numeradas.

Port.

—

V, en b. —Texto.—Nota.

(Bib. Colombina.)

977.—Francisco de Posadas (B.) y Heredia

y Río (Pedro María).

^ J. M. J.: Noticia del estableci-

miento de la Santa Inquisición por el

glorioso Santo Domingo de Guzman,
sacada del Beato Francisco de Posa-
das de su misma Orden de Predicado-
res en el Capitulo xiii. del libro i. de
la Vida que escribió del Santo Pa-
triarca; con algunas reflexiones del

Editor sobre el asunto. (Adorno tipo-

gráfico.) Por Don Pedro Maria Here-
dia y Rio. Con licencia del Ordinario

y del Señor Juez de Imprentas. En
Córdoba: En la Imprenta de Don Luis
de Ramos y Coria, Calle de Armas.
Año de 1824.

4.°— 16 ps. numeradas.—Sign. A-B.

Port.—Á la vuelta una cita del salmo 73.

—

Texto.—Reflexiones del editor.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

978.—León (Francisco Javier de).

Novena del Patriarca de la Hospi-
talidad el glorioso Padre San Juan
de Dios. Compuesta por el R. P. Fr.

Francisco Xavier de León, Presby-
tero, y P. de Provincia de su Orden.

Reimpresa por el M. R. P. Fr. Fabián
de Huertas y Orozco, Difinidor, Asis-
tente segundo General, y Prelado su-

perior del Convento Hospital de San
Lázaro el Real, extramuros de la Ciu-
dad de Córdoba.
(Al fin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria. Calle de Armas. Año
de 1824.

1 6.°— 32 ps. numeradas.

Port.— V, en b.— Modo de hacer esta nove

na.—Texto.— Señas de impresión.

(Bib. de D. Juan de Grimarest.)

979.—Manifiesto.

Manifiesto circunstanciado de lo

ocurrido en la ciudad de Almería, en

los dias 14 y 16 de Agosto, con mo-
tivo de haber estallado la conspiración

trazada por los enemigos del Rey y
del Altar, Cuyos hechos son copiados

de los partes y oficios, órdenes y de-

mas papeles que obran en la Secreta-

ría del Gobierno, los cuales desmien-

ten el supuesto artículo de la Gaceta

de Madrid de 31 de Agosto, número
1 12. (Pleca.) Con aprobación y orden

del Gobierno. Impreso en Almería: y
reimpreso en Córdoba en la imprenta

Real. Año de 1824.

8.0—Una h. al principio sin foliar, 34 ps. nu-

meradas.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón, Córdoba.)

980.—Novena.

4* Novena al glorioso apóstol de

Valencia San Vicente Ferrer del Or-

den de Predicadores. Como se hace

en el Real Convento de San Pablo de
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la Ciudad de Córdoba. (Adorno.) Con
licencia en Córdoba: En la Imprenta
de Don Luis de Ramos y Coria. Año
de 1824.

8.*>—36 ps. numeradas.— Sign. A-C de ocho
hojas las dos primeras y de dos la última.

Port.—A la vuelta advertencia.— Texto.

—

Gozos.—Indulgencias concedidas á los que ha-

gan esta novena.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

981.—Pastor (Juan de Dios).

Discurso que en la función célebre
de la bendición de la bandera del se-

gundo batallón y estandarte del escua-
drón de voluntarios realistas de la

ciudad de Córdoba, Dixo el M. R. P.
Mtro. Fr. Juan de Dios Pastor, del
Orden de Predicadores. Acompaña
una breve descripción de esta solem-
nidad patriótico-religiosa. (Pleca.) Cór-
doba: Imprenta Real. 1824.

4.°—68 ps. numeradas.

Port,— V. en b.— Descripción de la solem-
nidad.—Texto del sermón.—Errata.

(Bib. de D. Fraacisco de B. Pavón.)

982.—Seal cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del
Consejo, Por la cual se manda resta-
blecer en la Corona de Aragón el Juz-
gado de Competencias, y reponer al

Juez Don Francisco Amar en el exer-
cicio de sus funciones. Año (E. de a.

de España) de 1824. Córdoba: Im-
prenta Real.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar, la última en
blanco.

Dada en Madrid á 29 de Febrero de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

983.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del
Consejo, Por la cual se concede in-

dulto y perdón general, con releva-

ción de las penas corporales ó pecu-
niarias en que hayan podido incurrir,

á todas las personas que desde princi-

pios del año de 1820 hasta el dia i.°

de Octubre de 1823 hayan tenido parte
en los excesos y desórdenes ocurridos
en estos Reinos con el objeto de sos-

tener y conservar la pretendida cons-

titución de la Monarquía, con tal de
que no sean de las que se mencionan
y exceptúan en el Real decreto inserto.

Año (E. de a. de España) de 1824.

Córdoba en la Imprenta Real.

Fol.—Ocho hs. sin foliar, la última en blanco.

Dada en Aranjuez á 12 de Mayo de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

984.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, En la cual se fijan las reglas

que han de observarse para que se

restituya á las Universidades y demás
establecimientos literarios del Reino la

sana enseñanza
; y para el abono ó in-

admisión de los cursos ganados y gra-

dos conferidos en ellos en la época
del titulado Gobierno constitucional.

Año (E. de a. de España) de 1824.
Córdoba: Imprenta Real.

Fol.—Seishs. sin foliar, la última en blanco.

Dada en Sacedón á 21 de JuHo de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

985.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se manda corra
37
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en los términos que se expresa el de-

creto de la Regencia del Reino de

veinte y siete de Junio del año último,

y Real cédula de primero del siguiente

Julio, en que se insertó, por el cual se

prescribieron las reglas que debian

observarse para la reposición y sepa-

ración de Empleados en los diferen-

tes ramos de la administración. Año
(E. de a. de España) de 1824. Cór-

doba; Imprenta Real.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar, la última en

blanco.

Dada en Aranjuez á i.° de Abril de 1824.

(Bib, de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

986.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se manda guardar

y cumplir el Real decreto inserto

comprensivo de las reglas que han de

observarse en el establecimiento de

la Superintendencia general de la Po-
licía del Reino, con lo demás que se

expresa. Año (E. de a. de España)
de 1824. Córdoba: Imprenta Real.

Fol.—Ocho hs. sin foliar, las dos últimas en

blanco.

Dada en Madrid á 13 de Enero de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

987.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se sirve S. M.
fijar las reglas que deben observarse

en lo sucesivo para la elección de Al-
caldes ordinarios y demás Capitulares

y Oficiales de los Ayuntamientos de
los pueblos del Reyno. Año (E. de ar-

mas de España) de 1824. Córdoba:
Imprenta Real.

Fol.—Seis hs. sin foliar, la última en blanco.

Dada en San Lorenzo á 17 de Octubre

de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

988—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se fijan las reglas

que han de observarse para la valida-

ción ó nulidad de las actuaciones judi-

ciales, contratos y demás actos pú-

blicos de esta especie, practicados y
otorgados en el tiempo que ha regido

el titulado Gobierno constitucional.

Año (E. de a. de España) de 1824.

Córdoba: En la Imprenta Real.

Fol.—Seis hs. sin foliar, la última en blanco.

Dada en Madrid á 5 de Febrero de 1824.

(Bib. de D, Rafael Ramírez de Arellano.)

989.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, En la cual se fijan las reglas

que han de observarse para la intro-

ducción de libros extrangeros en estos

Reinos. Año (E. de a. de España)
de 1824. Córdoba. Imprenta Real.

Fol. — Cuatro hs. sin foliar , la última en

blanco.

Dada en Toledo á ii de Abril de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

990.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se conceden los
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honores y tratamiento de Infante de

España al que lo es de Portugal el

Sermo. Sr. D. Sebastian. Año (E. de

a. de España) de 1824. Córdoba: Im-
prenta Real.

Fol.— Cuatro hs. sin foliar, la última en

blanco.

Dada en Aranjuez á 8 de Abril de 1824.

(Bib. de D. Rafael Ramírez de Arellano.)

991.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda guar-

dar y cumplir el Real decreto inserto,

comprensivo de las reglas que han de
observarse para el uso del Papel Se-

llado. Año (E. de a. de España) de

1834. Córdoba: Imprenta Real.

Fol.—10 hs. sin foliar, la última en blanco.

Dada en Aranjuez á 12 de Mayo de 1824.

992.—Reglamento.

Reglamento para los cuerpos de Vo-
luntarios Realistas. Córdoba: Im-
prenta Real. 1824.

4.° — 134 ps. numeradas y una hoja blanca

al fin.

Port.—V. en b.—Texto.—H. blanca.

(Bib. del autor.)

993.—Relación.

Relación de los obsequios que en el

año 1823 se hicieron á nuestro Custo-
dio Señor San Rafael para conseguir
la libertad de nuestro amado Monarca
el Señor D. Fernando VII, compues-

ta por una persona devota del Santo
Arcángel. Córdoba: Imprenta Real.

1824.

4.°—16 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

Romance escrito por D.* Ana Jesús de Pe-

ñaranda, natural de Cádiz, monja de Santa

Inés, según me comunica el doctísimo literato

cordobés y bondadoso amigo mío D. Francisco

de B. Pavón.

994.—Representación.

Representación que ha dirigido á

S. M. el Ayuntamiento de la Ciudad

de Córdoba, sobre el restablecimiento

de la Inquisición. Córdoba: Imprenta

Real.

4.°— 19 ps. numeradas y una blanca.

Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.

Comienza asi:

«Señor: El Ayuntamiento de Córdoba, bien

penetrado de los sentimientos que animan

á V. M. , se atreve á presentarse á los pies del

Trono, repitiendo la misma suplica que en 24

de Julio ultimo hizo á. la Regencia del Reyno
por el restablecimiento de la Inquisición. Se-

guramente no molestarla la atención de V. M.,

si no conociese toda la imperiosidad de esta

medida en la crisis que nos aflige, y la armonía

y conformidad demasiado publica de la volun-

tad de su Rey con los deseos de la nación.»

Y termina:

«Asi lo espera de la justicia y religiosa po-

lítica de V. M., rogando á Dios guarde su im-

portante vida dilatados años. Córdoba 22 de

Febrero de 1824.= Señor: A los RR. P. D.

V. M. Sus mas leales y rendidos vasallos.=

José Alfaro.=José Guaxardo, &c.»

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)
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995.—Villancicos.

Letras de los villancicos que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Cristo, en esta Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba el presente Año de

1824. Córdoba: Imprenta Real. (Línea

horizontal.) Con las licencias necesa-

rias.

4.°—12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.—La p. 6 en b.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

1825

996.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se manda llevar

á puro y debido efecto el Real decreto

de tres de Abril del año próximo pa-

sado creando una Dirección general

de Propios y Arbitrios del Reino, bajo

la inmediata dependencia de la Secre-

taria de Estado y del Despacho de
Hacienda, y exonerando á dicho Su-

premo Tribudal del conocimiento del

expresado ramo. Año (E. de a. de Es-

paña) 1825. Córdoba: Imprenta Real.

Fol.—Cuatro hs. sin foliación ni sign.

Port.—V. en b.—Texto.—P. y h. blancas.

(Bib. de D, Rafael Ramírez de Arellano.)

997.—RIpalda (Jerónimo de).

Catecismo y exposición breve de la

doctrina cristiana: compuesto por el

P. M. Gerónimo de Ripalda, de la

Compañía de Jesús. Añadido por don
Juan Antonio de la Riva, Canónigo
Doctoral de la Sta. Iglesia de Carta-

gena, Doctor de Alcalá, y Colegial

del Mayor del Arzobispo. Quien lo

dedica al Rey (Q. D. G.) Don Fer-

nando Séptimo. Con licencia en Cór-

doba: En la Imprenta de Don Luis de

Ramos y Coria, Calle de Armas. Año
de 1825.

i6.°— 128 ps. numeradas.— Sign. A-H de

ocho hs.

Port.

—

V. en b.—Al lector.—Texto.—Modo
de ayudar á misa.—Nota del editor.

(Colegio de Niñas de la Piedad de Córdoba.)

998.—Unión.

^ J. M. J. Gloria tibi, Trinitas.

Union de tres personas piadosas en

honor de la Santísima Trinidad.

(A¡ fin^ En Córdoba: En la Im-
prenta de D. Luis de Ramos y Coria.

Calle de Armas. Año de 1825.

4.°—-Cuatro ps. numeradas.

(Bib. de la residencia de los jesuítas, Sevilla.)

999.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba en el presente Año
de 1825. Córdoba: Imprenta Real.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

4.°—12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos colum-

nas desde la p. 7.

(Bib. de D. Francisco de B, Pavón.)
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1826

O 00.—Don.

Don inestimable, y gracia singula-

risma (stc) emanada de la Cabeza visi-

ble de la Iglesia, á sus miembros que
son los verdaderos creyentes.

(Al fin.) Córdoba: Imprenta Real,

con las licencias necesarias. 1826.

4.°— Unah.

Dos grabaditos en mad. : un Crucifijo y una

imagen de la Virgen.—Encabezamiento.—Ad-

vertencia. — Texto: la tan conocida oración

Vente aqtii, oh dulcísimo Jesi'ís mió —Ad-

vertencia.—«Corona de rosas para que sus de-

votos adornen á María Santísima, nuestra Ma-

dre y Señora.»—Advertencia.—Nota final.

I.OOI.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la cual se manda obser-

var el nuevo Reglamento general de

Escuelas de Latinidad y Colegios de

Humanidades, inserto en ella. Año
(E. de a. de España.) de 1826. Cór-

doba: Imprenta Real.

Fol.— 10 hs. sin foliar, la última en b.

Dada en Madrid á 16 de Enero de 1826.

1.002.—Villarcicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia

Catedral de Córdoba en el presente

Año de 1826. Córdoba: Imprenta
Real. (Línea horizontal.) Con las li-

cencias necesarias.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 6.

1827

1.003.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, por la que se manda guardar

y cumplir la Bula que en ella se in-

serta, de nuestro Santísimo Padre
León XII, en que prohibe y condena
de nuevo toda Secta ó Sociedad clan-

destina, cualquiera que sea su deno-

minación, con lo demás que expresa.

Año (E. de a. de España.) de 1827.

Córdoba: Imprenta Real.

Fol.—Una h. al principio sin foliar, 42 pá-

ginas numeradas, y dos hs. blancas al fin.

—

Signatura i-ii de á dos hs. La primera y la

última h. no tienen sign.

El texto de la bula está á dos columnas, la

de la izquierda en latín, y la otra en castellano.

La bula lleva la fecha de 13 de Marzo

de 1825, y la Real cédula está dada en El

Pardo á 13 de Febrero de 1827.

1.004.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se manda obser-

var, con las adiciones y aclaraciones

que se expresan, lo prevenido en la de

8 de Mayo de 1789 para el pago de

Lanzas y Medias anatas en las sucesio-

nes de Grandezas y Títulos de Casti-

lla. Año (E. de a. de España.) de 1827.

Córdoba: Imprenta Real.

Fol.— Cuatro hs. sin foliar.

Dada en Barcelona á 16 de Diciembre

de 1827.
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1.005.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en la Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, el presente Año
de 1827. Puestos en música por Don
Juan Cuevas, Presbítero, Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. (Pleca.)

Córdoba: Imprenta Real de Don Ra-

fael Garcia Rodríguez.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7. La p. 6 en b.

Dícese que la letra de estos villancicos la

escribió D. Juan María de la Torre.

1828

1.006.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda guardar

y cumplir el Breve que en ella se in-

serta, expedido por nuestro Santísimo

Padre León XII, declarando exentas

del subsidio de diez millones de rea-

les, con que el Clero español contri-

buye cada un año para las necesidades

del Real Erario, los diezmos laicos de

Cataluña, y las primicias que en Ara-

gón administran los Magistrados; y al

mismo tiempo se proroga por otros

seis años mas la facultad de exigir el

citado subsidio en los términos que se

expresa. Año (E. de a. de España.)

de 1828. Córdoba: Imprenta Real.

Fol.— Seis hs. sin foliar, la última en b.

El Breve está dado en Roma el 4 de Di-

ciembre de 1827, y la cédula en Barcelona á

31 de Marzo de 1828.

1.007.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se establece de
nuevo las reglas que han de obser-

varse en estos Reinos en el ejercicio

de las Nobles Artes, y nombramiento
de Arquitectos de las Corporaciones

civiles y eclesiásticas, en los términos

que se expresa. Año (E. de a. de Es-

paña.) de 1828. Córdoba: Imprenta
Real.

Fol.— Seis hs. sin foliar.

Dada en Villafranca de Ebro á 2 1 de Abril

de 1828.

1.008.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en los Solemnes Maytines

del Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, en la Santa Iglesia Ca-

tedral de Córdoba, el presente Año
de 1828. Puestos en música por Don
Juan Cuevas, presbítero. Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. Cór-

doba: Imprenta Real de Don Rafael

Garcia Rodríguez.

4."— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.— V. en b.—Texto.

Según nota manuscrita en la portada de

uno de los ejemplares que he visto de estos

villancicos, la letra de ellos la escribió don

Juan María de la Torre, abogado de Cór-

doba.
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1829

1.009.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda guardar

y cumplir el Real Decreto inserto en

ella, encargando exclusivamente al

Ayuntamiento de esta M. H. Villa la

conducción á la misma de aguas po-

tables y de riego; concediéndole al

efecto varios arbitrios para pago de

los intereses que devenguen los capi-

tales que tome á préstamo para la em-

presa, con lo demás que contiene con-

ducente al efecto. Año (E. de a. de

España.) de 1829. Córdoba: Imprenta
Real.

Fol.— Cuatro hs., la última en b.

Dada en El Pardo á 8 de Marzo de 1829.

I.OIO.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la que se manda guardar

y cumplir el Real Decreto inserto en
ella, relativo á la corrección de la

licencia de costumbres que se nota,

principalmente en la separación vo-
luntaria de matrimonios y en los aman-
cebamientos públicos, con lo demás
que se expresa. Año (E. de a. de Es-
paña.) de 1829. Córdoba: Imprenta
Real.

Fol.— Cuatro hs., la última en b.

Dada en El Pardo á 15 de Marzo de 1829;

el Real decreto inserto en ella tiene la fecha

de 28 de Febrero del mismo año.

I.OII.— Romero (José Luis).

Oración fúnebre que en las solem-

nes ecsequias en sufragio del alma de

la Reyna Católica, nuestra señora.

Doña Maria Josefa Amalia de Sajonia,

celebradas por la ilustre confraterni-

dad del Arcángel S. Rafael de la Ciu-

dad de Córdoba en la mañana del 15
de Junio de 1829, dijo El M. R. P.

Fr. José Luis Romero, Lector de Sa-

grada Teología en el Real Convento
de San Pablo, Orden de Predicadores
de la misma Ciudad. Córdoba: Im-
prenta Real. 1829.

4-''—33 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.— V. en b.—Noticia de las honras en

que se predicó este sermón.— Texto.—Página

y h, blancas.

1.012.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Ghristo, en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, el presente Año
de 1829. Puestos en música por Don
Juan Cuevas, Presbitero, Maestro de
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Pleca.)

Córdoba: Imprenta Real de Don Ra-
fael Garcia Rodríguez.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 6.

Escribió la letra de estos villancicos don
Joaquín Marín, presbítero.

1830

1.013.—Pragmática.

Pragmática-sanción en fuerza de ley

decretada por el Señor Rey Don Car-
los Cuarto á petición de las Cortes del
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año de 1789, y mandada publicar por
S. M. reinante Para la observancia

perpetua de la Ley segunda, título

quince, partida segunda, que establece

la sucesión regular en la Corona de
España. Año (E. de a. de España.) de

1830. Córdoba: En la Imprenta Real.

Fol.— Seis hs., las dos últimas en b.

Dada en Palacio á 29 de Marzo de 1830.

En Córdoba se publicó, el 18 de Abril, con

asistencia del Alguacil mayor y Escribano de

diligencias, de una compañía de infantería y
otra de caballería de Voluntarios Realistas,

con todas las músicas militares que había en

la ciudad y por voz de pregonero , delante del

Ayuntamiento y en todas las plazas y sitios

públicos de la ciudad.

Por la presente pragmática-sanción se de-

rogó el auto acordado de 10 de Mayo de 1713,

que impuso á España la ley sálica francesa. En
el texto de ella no se ve muy claro que Car-

los IV lo derogase, punto que ha sido ocasión

de más de una polémica. Lo que sí es bien

sabido es que, fundándose en esta pragmática,

fué proclamada Reina de España D.^ Isabel II,

y que negando la legitimidad de esta procla-

mación D. Carlos Isidro y sus descendientes,

han ensangrentado tres veces en este siglo el

suelo de nuestra patria, provocando otras tan-

tas guerras civiles.

1.014.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual, con motivo de
haberse reintegrado á este Supremo
Tribunal en la autoridad que le cor.

responde por las leyes sobre el impor-
tante ramo de impresiones de libros,

se manda observar el Reglamento que
se inserta, en que se aclaran las facul-

tades del Consejo, las del Juzgado de
Imprentas y las de los Subdelegados
de las Provincias, y se prescriben las

formalidades oportunas acerca del es-

tablecimiento de imprentas, publica-

ciones de estampas, de periódicos y
de suscripciones, y otros puntos. Año
(E. de a. de España.) de 1830. Córdo-
ba: Imprenta Real.

Fol.— Seis hs. sin foliar, la última en b.

Dada en Palacio á 12 de Julio de 1830.

1.015.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se manda guar-

dar y cumplir el Real Decreto inserto,

en que S. M. se digna resolver que á

su muy amada Hija, la Infanta Doña
Maria Isabel Luisa, se la hagan los

honores como al Príncipe de Asturias,

por ser su heredera y legitima suce-

sora á la Corona, mientras Dios no le

conceda un hijo varón. Año (E. de ar-

mas de España.) de 1830. Córdoba: En
la Imprenta Real.

Fol.— Cuatro hs. sin foliar, la última en b.

Dada en Palacio á 15 de Octubre de 1830.

1.016.—Real cédula.

Real Cédula de S. M. y Señores del

Consejo, Por la cual se amplia en su

objeto la ley 15, titulo 20, libro 10, de

la Novisima Recopilación, que prohibe

las mandas hechas en la última enfer-

medad á los Confesores, sus Conven-
tos ó deudos, con las prevenciones que

se expresan. Año (E. de a. de España.)

de 1830. Córdoba: Imprenta Real.

Fol.— Cuatro hs., la última en b.

Dada en Aranjuez á 3ade Mayo de 1830.
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1.017.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, el presente Año
de 1830. Puestos en música por Don
Juan Cuevas, Presbítero, Maestro de
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Bi-

gote.) Córdoba: Imprenta Real de Don
Rafael Garcia Rodríguez.

4."— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.— Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

Según nota manuscrita en la portada del

ejemplar que he visto de estos villancicos, el

texto de ellos lo escribió D. Juan María de la

Torre.

1831

1.018.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los Solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, el presente Año
de 1 83 1. Puestos en música por Don
Juan Cuevas, Presbítero, Maestro de
Capilla en dicha Santa Iglesia. (Ador-
no.) Córdoba: Imprenta Real. Diciem-
bre de 1 83 1.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto, en parte á

dos columnas.— P. en b.

1832

1.019.— Illescas y Cárdenas (José de).

Alegato de bien probado hecho á

nombre de la casa de comercio y giro

de Madrid titulada D. Ramón de Án-
gulo é Hijo, en la causa criminal que
sigue á Don José Ortíz Sierra, vecino
de la Villa del Rio, provincia de Cór-
doba, por delitos de estafa, fraude,

alzamiento y demás abusos cometidos
en su manejo mercantil, y por perjuro

en sus declaraciones. Córdoba: Im-
prenta Real. Diciembre de 1832.

Fol.—68 ps. numeradas y cuatro hs. al fin

(dos de ellas plegadas) sin numerar.—Aposti-

llas en letra cursiva.

Port.

—

V. en b.— Texto sin fecha, firmado

por el procurador Sebastián de la Fuente y el

abogado Ldo. D. José de Illescas y Cárdenas.—
Estados de cuentas.

1.020.—Kalendarium.

Kalendarium ecclesiae cordubensis

anni mdcccxxxii. In quo traditur ordo
laudes Deo persolvendi, Sacraque pe-

ragendi, juxta praescriptum Breviarii

Missalisque Romani, S. R. C. nova
decreta, et laudabiles mores Almae
hujus Ecclesiae Cathedralis, ad direc-

tionem totius Cleri Secularis Civita-

tis et Dioeceseos. De mandato Illuss.

D. D. Episcopi Decani et Capituli.

(Grab. en mad.: San Acisclo, Santa
Victoria y San Lorenzo.) Cordubae.
Ex Typog. Reg.

8°— 80 ps. numeradas.

Port.— Lie. del Juez privativo del Nuevo
Rezado: Madrid, 5 de Noviembre de 1831.

—

Notae communiores. — Texto , firmado por

Joachim Marin et Garcia Caeremoniar. Ma-
gister.

1.021.—Nivedual de Castro (Luis).

Sermón que en la solemne función

de acción de gracias celebrada en la

Iglesia Parroquial de la Villa del Car-
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pió el dia ii de Noviembre de 1832,

por el restablecimiento de nuestro Ca-

tólico Monarca, y el decreto de am-

nistía, predicó el M. R. P. Fr. Luis

Nivedual de Castro &c. &c. Danlo á

luz la lealtad, el amor y la gratitud, y
lo dedican á la Reina nuestra Señora.

Córdoba : Imprenta Real. Noviembre
de 1832.

4.°— 32 ps.

1.022.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han

de cantar en la Solemnidad del glo-

rioso Nacimiento de Nuestro Señor y
Redentor Jesu-Christo, en la Santa

Iglesia Catedral de Córdoba, el pre-

sente año de 1832. Puestos en música

por Don Juan Cuevas, Presbítero,

Maestro de Capilla en dicha Santa

Iglesia. Córdoba: Imprenta Real. Di-

ciembre de 1832.

4.°— 12 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

Según nota manuscrita en uno de los ejem-

plares que he visto, la letra de estos villancicos

fué escrita por D. Joaquín Marín.

1833

1.023.—Descripción.

Descripción de los ornatos públicos

con que la M. N. y L. Ciudad de Cór-
doba ha festejado la ecsaltacion al

trono de la muy esclarecida Reina
Doña Isabel Segunda, hecha por un
amante de la fidelidad, y dedicada al

M. Y. Señor Conde de Torres Ca-

brera y del Menado Alto, Alférez

Mayor del Real Pendón de esta Ciu-

dad. En el dia 4 de Diciembre de

1833. Córdoba: Imprenta Real.

4.°— 26 ps. numeradas y una h. blanca.

Port.— V. en b.—Texto.— Dos sonetos del

Conde de Torres Cabrera.—H. blanca.

1.024.—Manifiesto.

Manifiesto circunstanciado de las

solemnes fiestas con que la M. N. y
M. L. Ciudad de Córdoba ha cele-

brado el acto de la Real Proclama-

ción de la Reina nuestra Señora Doña
Isabel Segunda (Q. D. G.) ejecutado

el dia 4 de Diciembre de 1833. Dalo
á luz La Diputación de festejos de su

Excmo. Ayuntamiento. Córdoba: Im-

prenta Real. Diciembre de 1833.

4.°—45 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto sin fecha ni firma.

—

Página y h. blancas.

1.025.—Nivedual de Castro (Luis).

Sermón que en la solemne función

de acción de gracias celebrada en la

iglesia parroquial del Salvador y Santo

Domingo de Silos de esta Ciudad de

Córdoba el dia 5 de Diciembre de 1833

por los ilustres colegios de Abogados

y Escribanos y el numero de Procu-

radores de la misma con motivo de la

exaltación al trono y proclamación de

la muy esclarecida Reina D." Isabel II,

predicó el M. R. P. Fr. Luis Nive-

dual de Castro, Lector de Sagrada

Teología, Regente de estudios en el

Real Convento Casa Grande de San
Agustín de esta Ciudad y Examinador
Sinodal del Obispado de Valladolid.
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Imprímese por acuerdo de las ilustres

Corporaciones citadas. Córdoba: Im-
prenta Real. Diciembre de 1833.

1.026.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en los solemnes Maytines
del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba en el presente año
de 1833. (Pleca.) Córdoba: Imprenta
Real. Diciembre de 1833.

4.°— 12 ps. numeradas.— Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto á dos co-

lumnas desde la p. 7.

1834

l.027.—VeP808.

Versos que en celebridad del cum-
pleaños de nuestra adorada Reina Go-
bernadora, se han de cantar y recitar

en el teatro de la ciudad de Córdoba
en la noche del 27 de Abril de 1834.

(Adorno tipográfico.) Córdoba: Im-
prenta Real. Abril de 1834.

4.°—Ocho ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto firmado F. R.

Como muestra de estos versos copiaré el

siguiente

«SONETO.

Cubierta de dolor, angustia y llanto

La Ibérica nación vimos un dia,

Pues solo en su recinto presidia

La proscripción , el dolo y el espanto.

Inhóspites sus hijos entretanto

De nación en nación que los desvia

Ni aun suelo su desgracia concedía

A dó tumba buscar en tal quebranto:

Condolióse el Olimpo á angustia tanta,

Y un ente superior á los mortales,

Para que ponga fin á tantos males,

Acá desciende y la opresión espanta.

Ese ente superior que al bien se inclina

¿Le queréis conocer? Pues es Cristina.»

1.028.—Villancicos.

Letras de los villancicos, que se han
de cantar en la Solemnidad del glo-
rioso Nacimiento de Nuestro Señor y
Redentor Jesu-Christo, en la Santa
Iglesia Catedral de Córdoba, el pre-
sente año de 1834. (Viñeta.) Córdoba:
Imprenta Real. Diciembre de 1834.

4«°— 12 ps. numeradas,
tillas.

Sign. 5.— Apos-

Port. orlada.— V. en b.— Texto.

1835

1.029.—Álvarez de Sotomayor (Agustín)

Compendio histórico de los progre-
sos de la civilización de España, en
sus relaciones con el actual pronun-
ciamiento. Por D. A. A. de S. Córdo-
ba: Imprenta de Santaló, Canalejas y
Compañía.

8.°— 40 ps. numeradas.

El texto está fechado en 1835.

1.030.— Esquivel (Mariano).

Apuntes sobre el juicio ejecutivo.
Por Don *** (Monogiama de los im-
presores.) Córdoba: Imprenta de San-
taló, Canalejas y Compañía. 1835.
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4.°— 87 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.—Ad-

vertencia.—P. en b.—Texto.—P. en b.—Erra-

tas.—P. en b.

Primera edición. La segunda es de 1838.

1.031.—Estatutos.

Estatutos para la dirección, arreglo,

régimen, y gobierno interior de la casa

de asilo ú Hospital de los Rios de esta

Ciudad de Córdoba. (Con una noticia

sobre su fundación, vicisitudes y es-

tado actual.) Acordados en Junta de

Parientes bajo la presidencia del se-

ñor Gobernador Civil de la Provincia,

Marqués de la Paniega, y aprobados

y mandados llevar á efecto por este en

23 de Abril de 1835. (Una cruz con

las letras G. R. á los lados y dos ramas

de encina y laurel; adorno tipográfi-

co.) Imprenta de Santaló, Canalejas y
Compañía. Calle de la Feria núm. 14.

1835.

4.°— 23 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.

—

V. en b.— Noticia de la fundación,

vicisitudes y estado actual de este Hospital.—

Estatutos.—Notas.— P. en b.

1.032.— Monroy (Juan Antonio de).

Filosofía de la Gramática en el uso

de los tiempos del verbo. Su significa-

ción propia, y figurada, en admirable

analogía, y correspondencia. Observa-

ciones comprobadas con egemplos de

los mejores Escritores en Latin, y en

Castellano. Por Don Juan Antonio
de Monroy, natural de la Villa de

Baena, Catedrático de Gramática ju-

bilado de la Santa Iglesia Catedral de

Córdoba. Año de 1835. Imprenta de

Santaló, Canalejas y Compañía. Calle

de la Feria, n. 14.

4.°

—

VIII ps. con numeración romana, 332

páginas con numeración árabe, y dos hs. al fin

sin foliar.

1.033.—Nivedual de Castro (Luis).

Sermón que en la bendición de ban-

deras del Regimiento Provincial de

Guadix, celebrada en la Santa Iglesia

Catedral de esta ciudad de Córdoba
Eldia9de Agosto de 1835, predico

El M. R. P. F. Luis Nivedual de Cas-

tro, Lector de Sagrada Teología, Re-

gente de estudios en el Real Convento

Casa Grande de San Agustín de dicha

Ciudad, Examinador Sinodal del Obis-

pado de Valladolid , Socio de número

de la Real Sociedad Patriótica de

Amigos del pais de la misma y Co-

rresponsal de la de Montilla. (Cifra de

los impresores.) Córdoba: Imprenta

de Santaló, Canalejas y Compañía.

4.°—21 ps. numeradas, y una p. y una h. sin

numerar al fin.

Port.— V. en b.—Texto.— Notas.— Hoja
blanca.

1.034.—Real Decreto.

Real Decreto para el arreglo provi-

sional de los ayuntamientos de la Pe-

nínsula é Islas Adyacentes. (E. de a.

de España.) Córdoba: Imprenta de

Santaló, Canalejas y Compañía.

4.°—22 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Dado en San Ildefonso á 23 de Julio de 1835.

Port.—V. en b.—Texto.—H. en b.
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1836

1.035.—Álvarez de Sotomayor (Agustín).

Carta de un juntero á un amigo suyo

residente en Filipinas, sobre las Cor-

tes constituyentes y otras cosas del

dia. Por D. A. A. de S. Córdoba: Im-

prenta de Santaló, Canalejas y Com-
pañía. Año de 1836.

8.°— 32 ps. numeradas.

i.036.—Escoiquiz (Juan de).

Tratado de las obligaciones del

hombre por Don Juan de Escoiquiz,

Canónigo de Zaragoza, y Sumiller de

Cortina de S. M. (Cifra del impresor.)

Córdoba: Imprenta de D. Rafael Gar-

cia Rodriguez. 1836.

8.°— 151 ps. numeradas.—Sign. A-K, de

ocho hs., menos K, que tiene cuatro.

Port.—V. en b.—Advertencia preliminar.

—

Página en b.—Texto.—índice.—P. en b.

1.037.—Exámenes.

Examenes públicos de Lógica y
Metafísica Etica y Matemáticas puras

que en el presente año de 1836, Ten-
drán Los alumnos internos de Huma-
nidades de N. S. de la Asunción de

esta Ciudad. Los de Lógica y Metafí-

sica bajo la dirección de D. Manuel
del Rosal el 31 de Mayo á las 9 de
la mañana. Los de Etica bajo la del

Dr. D. Mariano Esquivel el mismo dia

á las 4 de la tarde. Los de Matemáti-
cas bajo la de D. Antonio Giménez el

i.° de Junio á las mismas horas. El
Dr. José de Hoyos y Ñoriega Direc-

tor del Establecimiento ofrece este

tributo á la buena memoria del Capi-

tán D. Antonio Fernandez de Cór-

doba. (Pleca.) Córdoba: Imprenta de

Santaló, Canalejas y Compañía.

4.°— 20 ps. numeradas.

1.038.—Hoyos y Noriega (José de).

A la eterna memoria del Doctor
Pedro López de Alva, fundador del

Colegio de la Asunción, por el Doc-
tor D. José de Hoyos y Noriega, di-

rector del Establecimiento. Imp. de

Santaló, Canalejas y Compañía. Cór-

doba: 1836.

1.039.—Matute y Luquín (Gaspar).

Colección de los Autos generales i

particulares, de Fé, celebrados por el

tribunal de la Inquisición de Córdoba:
anotados i dados a luz por el Lie. Gas-

par, Matute i Luquin. Córdoba: Im-
prenta de Santaló, Canalejas i Com-
pañía.

8.°—Dos hs. al principio sin foliar, iv ps. con

numeración romana, 288 ps. con numeración

árabe. La última p. tiene el número 296, por-

que, no obstante estar las dos primeras hs. sin

numerar y tener las cuatro ps. siguientes nu-

meración romana, el texto comienza con el

número 9; una h. al fin sin foliar.— Signa-

tura A-T, de ocho hs., menos T, que tiene

cinco.

Port.

—

Á la vuelta, nota de propiedad.—
Texto en francés, de Boileau, sat. 12.

—

V. en

blanco.— Prólogo.— Texto.— Nota , firmada

por L. M. Ramírez.—Erratas.

—

V. en b.

El verdadero coleccionador y anotador de

estos Autos fué D. Luis María Ramírez y
las Casas-Deza, que se inspiró para escribir
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las notas en la famosa obra del secretario Lló-

rente.

En la portada no tiene fecha, pero lleva en

la cubierta la de 1836, en que se publicó este

libro.

1.040.—Pastor (Esteban).

Catecismo de Agricultura con Es-

tampas de los instrumentos mas comu-
nes de labranza y Notas criticas que
forman la impugnación al Catecismo
de Agricultura impreso en Londres
en 1824 por el Sr. R. Akerman publi-

cado en aquella capital de Inglaterra

en 1825 por Don Esteban Pastor Hoy
Gobernador Civil de la Provincia de
Córdoba. Reimpreso en esta ciudad

por Santaló Canalejas y C* Año de

1836.

8.°—279 ps. numeradas, una p. y cuatro ho-

jas sin foliar al fin.—Sign. 1-18.

Port.

—

V. en b.—Introducción.— Texto del

Catecismo de Agricultura.—P. en b.—Dos lá-

minas litografiadas.—Impugnación por notas

críticas al Catecismo de Agricultura publicado

en Londres en 1824 por el Sr. Ackermann.

—

Nota.— P. en b.— índice.— Erratas.— Página

y h, en b.

1.041.— Ramírez y las Casas-Deza (Luis

María).

Noticia histórica del Principe Don
Carlos Hijo primogénito del rey de
España Felipe Segundo y de Doña
Maria de Portugal. Por D. L. M. Ra-
mírez y las Casas-Deza. (Viñeta.) Cór-
doba: Imprenta de Santalo Canalejas

y Comp. 1836.

8."—194 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.— V. en b.— Cita del Panteón de El

Escorial, de Quintana.-

Nota.—H. en b.

•P. en b.—Texto.

—

1837

1.042.—Álvarez de Sotomayor (Agustín).

Cartilla geográfica de la Provincia

de Córdoba o sea Geográfica astronó-

mica, fisico política, económica y es-

tadística de la misma, precedida de

algunas definiciones geométricas , una

breve idea de la esfera y geografía de

Europa, para su inteligencia, dedicada

a la Ecsma. Diputación Provincial

por Don Agustín Álvarez Sotomayor,

gefe político interino de la Provincia

de Córdoba, Benemérito de la Patria,

decorado con varias Cruces de distin-

ción por acciones de guerra, individuo

de mérito de las Sociedades Económi-

cas de Lucena y Osuna, y correspon-

sal de las de Baena, Aguilar y Monti-

Ua. Córdoba: Imprenta de Santaló,

Canalejas y Comp. Agosto de 1837.

8.°

—

XIV ps. al principio, 222 ps. numeradas

y tres hs. al fin sin foliar; la última en folio,

plegada.

Port.— V. en b.— Ded. á la Diputación pro-

vincial, fechada en Córdoba á 18 de Agosto

de 1837, y firmada por el autor.—Introduc-

ción.—^Texto.—Erratas.—H. en b.—Estado de

habitantes y leguas que distan entre sí las po-

blaciones de la provincia de Córdoba.

1.043.—Apuntes.

Apuntes de un viagero. (Viñeta.)

Córdoba: Imprenta de Santaló Cana-

lejas y Compañia, Año de 1837.

8.°—96 ps. numeradas.
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Bajo este título están comprendidos varios

cuentecitos, unos originales y otros traducidos

por D. Fulgencio Benítez Torres.

1.044.— Ramírez y las Casas-Deza (Luis

María).

Indicador cordobés ó sea resumen

de las noticias necesarias á los viajeros

y curiosos para tomar conocimiento

de la historia, antigüedades, produc-

ciones naturales é industriales, y ob-

jetos de las bellas artes que se conser-

van en la Ciudad de Córdoba, espe-

cialmente de su Iglesia Catedral. Por
Don Luis Maria Ramírez y las Casas-

Deza. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta

de Don Rafael Garcia Rodríguez, No-
viembre de 1837.

8.°—Tres hs. al principio sin foliar, 197 pá-

ginas numeradas, y una p. y una h. blancas

al fin.

Port.—Á la vuelta, advertencia.— Ded. al

Conde de Villanueva de Cárdenas, sin fecha,

firmada por el autor.— Texto.— Notas.— Pá-

gina y h. blancas.

Primera edición.

1.045.—Vargas Alcalde (Mariano de).

Reseña histórica del origen y causas

de la división del partido liberal de
España por Mariano de Vargas Al-
calde cursante en Leyes y Capitán de
la Compañía de Cazadores de la Mili-

cia Nacional de Cabra 1837. (Pleca y
viñeta,) Córdoba: Imprenta de San-
taló, Canalejas y Compañía.

4."—Una h. al principio sin foliar, 33 pági-

nas numeradas.

Port.

—

V. en b.

—

Texto, fechado en Córdoba

á 6 de Septiembre de 1837, y firmado por el

autor.—P. en b.

1.046.—Zamorano (Juan José).

Oración fúnebre pronunciada en la

Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad

de Córdoba el dia 23 de Octubre del

presente año de 1837 en el aniversario

que mando celebrar el Ecsmo Ayun-
tamiento Constitucional de esta Capi-

tal En sufragio por las almas de los

milicianos y patriotas que murieron en

la defensa de esta Ciudad, y mientras

prisioneros por la llamada facción de

Gómez en el año pasado de 1836. La
dijo D. Juan José Zamorano, Ecsami-

nador Sinodal del Arzobispado de

Granada y Obispado de Guadix, Socio

corresponsal de la de Amigos del Pais

de Belalcazar, actual Cura Párroco de

Hinojosa de Córdoba, y Capellán del

Batallón de su Milicia Nacional. (Vi-

ñeta.) Córdoba: Imprenta de Santaló,

Canalejas y Compañía 1° de Noviem-
bre de 1837.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 31 pági-

nas numeradas.

Port.—V. en b.—Ded. al Ayuntamiento de

Córdoba, sin fecha, firmada por el autor.—Pá-

gina en b.— Texto.— Notas.

1838

1.047.—Esquivel (Mariano).

Apuntes sobre el Juicio Ejecutivo,

Por el Dr. D. Mariano Esquivel Abo-
gado de los Tribunales Nacionales.

Segunda edición. Córdoba: Imprenta

de Santaló Canalejas y Compañía, Año
de 1838.
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8.°— 120 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.

—

Texto.—H. en b.

Segunda edición.

1.048.—Esquivel (Mariano).

Ethicae seu philosophiae moralis com-
pendium a Doct Mariano Esquivel, in

Cordubenci CoUegio B. M. V. inCoe-

los Assumptas Professore, redactum
in usum Ejus disciplinae alumnorum.
(Viñeta.) Cordubae anno 1838. (Bi-

gote.) Typographia Santaló, Canale-

jas, et soc.

8.°— 51 ps. numeradas y dos hs. en blanco

al fin.

Port.

—

V. en b.—Ded. á D. José Hoyos y
Noriega, sin fecha, firmada por el autor.

—

Texto.—Dos hs. blancas.

1.049.—Golmayo (Juan).

D. Juan Golmayo á D. Juan Jimé-
nez Cuenca. (Viñeta.) Córdoba: (Lí-

nea ondulada.) Imprenta á cargo de

D. Joaquín Manté. 22 de Setiembre
de 1838.

4.°— 12 ps. numeradas.

1.050.-Infancia.

Infancia de las Matemáticas ó ele-

mentos de Aritmética Inferior. (Vi-

ñeta.) Córdoba: Imprenta de Santaló,

Canalejas y Compañía. Mayo de 1838.

8.°—28 ps. y una h. plegada al fin.

1.051.—Jiménez Cuenca (Juan).

Rectificaciones á la impugnación
que el Sr. Secretario de la Diputa-

ción Provincial ha hecho del es-

crito publicado por el diputado de

provincia D. Juan Giménez Cuenca.
(Viñeta y línea ondulada.) Córdoba:
(Línea ondulada.) Imprenta á cargo

de D. Joaquín Manté, 16 de Setiem-

bre de 1838.

4.°—16 ps. numeradas.

1.052.—Ley.

Ley de 16 de Julio de 1837 sobre

continuación de los diezmos y primi-

cias hasta fin de Febrero de 1838;

Real Instrucción de 21 del mismo mes

y año fijando vases para el arrenda-

miento de los frutos de dicha proce-

dencia: y prevenciones de la Direc-

ción general de Rentas unidas relati-

vas al esacto cumplimiento de cuanto

en una y otra se previene. (Viñeta.)

Córdoba: Ymprenta de Santaló, Ca-

nalejas y Compañía.

4.°— 22 ps. numeradas y una h. blanca

al fin.

1.053.—Ley.

Ley de reemplazos y Disposiciones

posteriores. (E. de a. de España.) Cór-

doba: (Línea ondulada.) Imprenta á

cargo de Manté. 30 de Noviembre
de 1838.

4.°— Una h. al principio sin foliar, 26 pági-

nas numeradas, una h. sin foliar al fin, y 15

páginas numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto, fechado en Palacio

á 2 de Noviembre de 1837, y firmado por la

Reina Gobernadora y por el Ministro de Gra-

cia y Justicia, D. Pablo Mata Vigil.—Comu-
nicación á todas las autoridades.— Modelo de

filiaciones.—P. en b.
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Aclaración al art. ^2 de la ley de Reemplazos.

Texto que contiene aclaraciones á varios ar-

tículos de esta ley.—P. en b.

1.054.—Reglamento.

Reglamento Provisional para el go-

bierno interior de la Excelentísima
Diputación Provincial de Córdoba,
Ordenado según el espíritu y letra de
la ley de 3 de Febrero de 1823 y los

decretos y Reales ordenes posteriores

que tratan de su organización y facul-

tades. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta de
Santaló, Canalejas y Compañía. Año
de 1838.

4."— 15 ps. numeradas.

El texto está fechado en Córdoba á 15 de

Febrero de 1838.

1839

1.055.—Alvarez de Sotomayor (Agustín).

Carta de un elector á los de la Pro-
vincia de Córdoba por D. Agustín Al-
varez Sotomayor.

(Alfin.) Córdoba: Imprenta á cargo
de Manté. 3 de Julio de 1839.

4.°— Cuatro hs.

Encabezamiento.—Á continuación el texto,

firmado por el autor y fechado en Puente
Genil á 14 de Junio de 1839.—Nota final.

—

Página en b.

1.056.—Alvarez de Sotomayor (Agustín).

Sobre un articulo del Sr. D. Ale-
jandro Olivan. Por D. Agustín Alva-
rez de Sotomayor: Géfe político que

ha sido de las provincias de Almería,
Córdoba y Murcia. Córdoba: Imprenta
á cargo de Manté, 24 de Julio de 1839.

4."—Ocho ps. numeradas y la cubierta (dos

hojas), en que está la port.

1.057.—Alvarez de Sotomayor (Agustín).

Observaciones sobre el arrecife de
Córdoba á Malaga. Por D. Agustín
Alvarez de Sotomayor, Córdoba: Im-
prenta de Noguer y Manté 4 de No-
viembre de 1839.

4."— 38 ps. y un plano.

Port.

—

V. en b.— Texto.— P. en b.— Erra-

tas.— P. en b.— Plano.

1.058.—Alvarez de Sotomayor (Agustín).

Electores del Progreso.

(Alfin.) Córdoba Imprenta de No-
guer y Manté 7 de Diciembre de 1839.

8.°— Dos hs.

Encabezamiento.—Á continuación el texto,

firmado con iniciales.— Nota final.

1.059.—Apuntes.

Apuntes sobre dudas en la egecu-

cíon de la ley de 29 de Julio de 1837,

propuestos Por la Comisión de una
Junta Diocesana. (Viñeta.) Córdoba:
Imprenta de Noguér y Manté, 15 de
Setiembre de 1839.

4.°— 19 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Texto sin firma, fechado

en Córdoba á 14 de Septiembre de 1839.—Pá-

gina en b.

38



434 1840

1.060.—Corte y Ruano (Manuel de la).

[Carta á los] Srs. Redactores del

Boletín Oficial.

{Alfin.) Córdoba: Imprenta de No-
guér y Manté, 20 de Noviembre de

1839.

4.°—Dos hs. sin foliar.

Texto, fechado en Cabra á 17 de Noviem"

bre de 1839.

Es parte de una polémica bien destemplada

que sostuvo D. Manuel de la Corte con don

Aureliano Fernández Guerra, acerca de quién

de ellos plagió al otro en unos estudios que

ambos hicieron de las antigüedades descubier-

tas en Baena en 1833.

1.061.—Dudas.

Dudas sobre la ejecución de la ley-

de 29 de Julio de 1837. (Viñeta.) Cór-

doba: Imprenta de-D. Rafael Garcia
Rodríguez. Setiembre de 1839.

4.°— 26 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.062.—Fernández Gutiérrez (José).

Contestación á la manifestación que
ha dado D. Francisco Custodio, Al-

calde primero Constitucional de Eci-

ja, impresa en Sevilla en 20 de Abril

de 1839. Por D. José Fernandez Gu-
tiérrez, Administrador de la Estafeta

de Correos de la Carlota. Córdoba:
Imprenta á cargo de Manté, 12 de

Mayo de 1839.

4.°— Siete ps. numeradas.

El texto está fechado en La Carlota el 8 de

Mayo de 1839, y firmado por el autor.

1840

1.063.—Álvarez de Sotomayor (Agustín).

Examen cronológico de los Partidos

políticos en España, y reflexiones so-

bre el alzamiento de Setiembre de

1840, por D. Agustín A. Sotomayor.
(Viñeta.) Córdoba : Imprenta de No-
guer y Manté, 13 de Octubre de 1840.

8."— 56 ps. numeradas y una h. al fin, de

doble tamaño que el texto
,
plegada.

1.064.—Auto.

Auto de buen gobierno. (E. de ar-

mas de Córdoba.) Córdoba: (Bigote.)

Imprenta de Noguér y Manté, 24 de

Enero de 1840.

Fol.—Ocho hs. sin foliar.

Está fechado en Córdoba á 7 de Febrero

de 1840, y firmado por los Alcaldes constitu-

cionales.

1.065.—Beltrán Beltrán (Luis).

A el Jeremías de Pozo- Blanco.
(Adorno y viñeta.) Córdoba: Impren-
ta de Noguer y Manté, 4 de Febrero

de 1840.

4.0—Una h. al principio sin foliar, 13 pági

ñas numeradas.

Cubierta rodeada de filetes.—V. en b.—Por-

tada como la cubierta, pero sin viñeta.—Á la

vuelta, un texto de Boileau.—Texto, fechado

en Pozoblanco á 30 de Enero de 1840, y fir-

mado, por sí y á nombre del Ayuntamiento del

año anterior, por Luis Beltrán Beltrán.— Pá-

gina con adornos.

En este folleto se contesta á otro publicado
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por Antonio Feliz Muñoz con el título «Rec-

titud y desinterés, ó administración y con-

ducta del Ayuntamiento de Pozoblanco».

1.066.—Corte y Ruano (Manuel de).

Banderilla de fuego al autor anóni-

mo de los ligeros toques * &. (* Cajón
de Sastre.) (Adorno.) Córdoba: (Ador-
no.) Imprenta de Noguér y Manté»
Mayo de 1840.

4.'— 27 ps. numeradas.

El texto está fechado el 3 de Mayo de 1 840, y
firmado por «Un Doctor independiente», seu-

dónimo de D. Manuel de la Corte y Ruano.

El folleto pertenece á la serie de la polémica

entre Corte y Fernández Guerra.

1.067. —Corte y Ruano (Manuel de la).

El mas solemne mentís A D. Aure-
liano Fernandez ó Fernandez Guerra.

(Adorno.) Córdoba: Imprenta de No-
guér y Manté, 7 de Enero de 1840.

4.°— 19 ps. numeradas y una sin numerar

al fin.

El texto está fechado en Cabra el 23 de Di-

ciembre de 1840, y firmado por D. Manuel de

la Corte y Ruano.

1.068.- Hautpoul (Condesa de).

Enciclopedia de la juventud ó com-
pendio de las ciencias y Artes, Por la

Condesa de Hautpoul, traducido del

francés al español. (Adorno.) Córdoba

:

(Pleca.) Imprenta de Noguér y Manté,
16 de Julio de 1840.

8.°— 149 ps. numeradas, tres hs. al fin sin

foliar.

Port.— V. en b.—Texto.— P. en b.—Ta-
bla.— P. enb.

1.069.—Hermann.

Nuevo Manual de Geografía prece-
dido de un Tratado de Cosmografía y
elementos del sistema planetario, con
nociones estadísticas é históricas so-

bre la política, religión, gobierno, po-
blación, comercio y diversas produc-
ciones territoriales é industriales de
los diferentes pueblos de la tierra, por
Hermann. Obra publicada en Francia
bajo los auspicios de los Ministerios
del Interior y Trabajos públicos. Tra-
ducida al castellano y anotada por
D. Alfredo A. Camus. Córdoba: Im-
prenta de Noguér y Manté, 5 de Abril
de 1840.

8.°— Texto, 581 ps., 17 de índice y una
tabla al final de los nombres capitales, pobla-

ción y clase de provincias, con la distancia de
cada capital á la corte.

Debo la noticia de este libro al distinguido

médico de Córdoba D. Pablo García Fernán-
dez, que lo conserva en su biblioteca.

1.070.—Herrera Dávila (J.) y Alvear (A.).

Lecciones de Moral Cristiana re-

dactadas por D. J. Herrera Dávila y
ü. A. Alvear. Reimpresas a solicitud

de D. Rafael González Navarro, Cate-
drático de Humanidades, Académico
correspondiente de la Nacional Gre-
co-Latina, é individuo de su subdele-

gacion en esta Capital, Examinador
en la Comisión Provincial de Instruc-

ción primaria, y Director actual de las

Escuelas Pias de ella, para instruc-

ción de sus alumnos; según lo prevé-
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nido en el art. 38 del Reglamento
provisional de Escuelas públicas de

Instrucción primaria. (Adorno.) Cór-

doba : Imprenta de Noguér y Manté,
20 de Febrero de 1840.

8.°— 138 ps. numeradas y dos hs. sin foliar

al fin.

1.071.—Linares Gómez (José de) y Aviles

y Cano (Francisco).

Análisis indicativo de las aguas mi-

nero-medicinales de Arenosillo en el

Partido y termino de Montoro, por
los licenciados en farmacia D. José de

Linares y Gómez y D. Francisco Avi-

les y Cano. Córdoba : Imprenta de
Noguer y Manté, 29 de Abril de 1840.

4.°— 27 ps.

Port.— Ded. á la

viuda de Benamejí.-

Página en b.

Excma. Sra. Marquesa

-Advertencia.—Texto.

—

1.072.—Madrid (Juan Bautista).

Breve reseña De los sucesos ocur-

ridos en el pueblo de Priego provincia

de Córdoba, en las procsimas pasadas

elecciones de Diputados á Cortes y
propuestas de Senadores.

{Alfin.) Córdoba: Imprenta de No-
guer y Manté, 12 de Febrero de 1840.

4.°—Dos hs. sin foliar.

El texto está firmado por Juan Bautista

Madrid.

1.073.—IVIadrid y Caballero (Juan Bau-
tista).

Impugnación que hace el licenciado

Don Juan Bautista Madrid y Caba-

llero, vecino de Priego, á la contesta-

ción dada por D. Pedro Alcalá Za-

mora, de la breve reseña que aquel

publicó relativa á los sucesos ocurri-

dos en las procsimas pasadas eleccio-

nes en dicho pueblo. (Bigote.) Cór-

doba: Imprenta de Noguér y Manté,
6 de Marzo de 1840.

4.°— 12 ps. numeradas.

1.074.—Muñoz (Antonio Félix).

Segundo refrán, cuentos del Jere-

mías de Pozoblanco. (Bigote y línea

ondulada.) Córdoba. (Línea ondulada.)

Imprenta de Noguér y Manté, 11 de

Marzo de 1840.

4.°— 16 ps. numeradas.

El texto, fechado en Po'zoblanco á 26 de

Febrero de 1840, está firmado por Antonio

Félix Muñoz.

1.075.—Ramírez y las Casas -Deza (Luis

María).

Corografía histórico -estadística de

la provincia y obispado de Córdoba.

Por el Lie. D. Luis Maria Ramírez y
las Casas Deza, Profesor de Medicina,

Individuo de las Sociedades Econó-
micas de Granada, Murcia, Montillay

Lucena, Académico Corresponsal de

las de Medicina y Cirujía de Cádiz,

Barcelona y Sevilla, Honorario de la

de Buenas Letras de esta última ciu-

dad y de Número de la de los Arcades

de Roma, ect. ect. ect. Tomo I. Cór-

doba: Imprenta de Noguér y Manté,

año 1840.

4.°—472 ps. numeradas, y tres láminas lito-

grafiadas por F. Pérez.
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Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.

—

Dedicatoria al Marqués de Benamejí, sin fe-

cha, firmada por el autor.—P. en b.—Pró-

logo.—P. en b.—Generalidades.—P. en b.

—

Poblaciones que comprende la Sierra.—P. en

blanco.—Portadita de la primera parte.—Pá-

gina en b.—Texto, con las tres láminas de vis-

tas de poblaciones.

El segundo tomo se publicó en 1842.

1.076.—Uruburu (José).

[Manifiesto firmado por D. José

Uruburu diputado provincial de Cór-
doba acerca de elecciones.]

(A/^n.) Córdoba: Imprenta de No-
guér y Manté, 16 de Enero de 1840.

4.°—14 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1841

1.077.—Bases.

Bases y Reglamento de la empresa
cordobesa de esplotacion de minas,

bajo el titulo de Scala-Celi. (Adorno.)

Córdoba: Imprenta de Noguer y Man-
te, 31 de Agosto de 1841.

4.°—Siete ps. numeradasr

1.078.—Coplas.

Coplas de Noche Buena.
(A¿ Jin.) Córdoba. Imprenta de

García. Diciembre de 1841.

4."— Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.— Nota final.

El autor de estas coplas fué Fr. Agustín

Moreno, según la nota manuscrita al fin del

ejemplar que he visto de ellas.

1.079.—Dávila y Ponce de León (Francisco
DE Sales).

Letanía lauretana dedicada á Nues-
tra Señora de la Concepción com-
puesta Por el Señor Don Francisco
Sales Dávila, Ponce de León, natural

de Aguilar de la frontera. Q. E. P. D.
{Alfin?) Córdoba: Imprenta de Gar-

cía. Noviembre 1841.

8.°— 16 ps. numeradas.

Encabezamiento.— Á continuación el texto

en verso.—Nota final.

1.080. —Medina y Gales (José Anto-
nio de).

A el Excmo. Señor Duque de la

Victoria y de Morella, Conde de Lu-

chana, Capitán General y en Gefe de

los Ejércitos nacionales, ect. ect. ect.

dedica el Dr. José Antonio de Medina

y Gales, Director del Insigne Colegio

Nacional de Humanidades de Nuestra

Señora de la Asunción, los exámenes
públicos de Filosofía, Matemáticas,

Geografía, Francés y Dibujo, que bajo

la dirección de los respectivos profe-

sores han de sufrir sus alumnos inter-

nos y estemos, no solo con arreglo á

las Reales Órdenes vigentes sino al

método antiguo de ser preguntados

por las personas entendidas en la ma-

teria, que se invitan al efecto en los

días 24, 25 y 26 de Mayo de 1841. Por
la mañana á las 9 y por la tarde á las

4 y media. (Adorno.) Córdoba: Im-

prenta de Noguer y Manté, 2 de Mayo
de 1841.

4.°—49 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.
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1.081.—Góngora y Argote (Luis de).

Poesías escogidas de D. Luis de

Góngora y Argote, dadas á luz, corre-

gidas y aumentadas con varias inédi-

tas por D. Luis Maria Ramírez y las

Casas-Deza, entre los Árcades Rami-
lio Tartesíaco. (Viñeta.) Córdoba:
Imprenta de Noguér y Manté. 1841.

8,°—Dos hs. al principio sin foliar, xxxvii

páginas, una blanca, 206 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Ded. á D. Ignacio de Ar-

gote, Marqués de Cabriñana, sin fecha, firmada

por Ramírez.— índice.—Prólogo.— Noticia de

la vida y escritos de D. Luis de Góngora.

—

Página en b.—Retrato de Góngora.— P. en

blanco.—Texto.— P. en b.—Redondillas de la

comedia Lasfirmezas de Belisa.

El editor corrigió muchos versos de Gón-

gora, quitando así toda autoridad á este texto.

1.082.— González Navarro (Rafael).

Reflexiones que á la comisión local

de instrucción primaria de Córdoba en

su visita á las Escuelas Fias el 26 de

Abril de 1841 hizo D. Rafael Gonzá-
lez Navarro ex -colegial teólogo de

San Pelagio, opositor aprobado á cla-

ses reales de primeras letras, profesor

de ellas exsaminador en Madrid, Aca-
démico propietario y de numero de la

literaria y científica de primera educa-

ción de la Corte, y correspondiente

de la nacional grseco latina, individuo

de su subdelegacion y ecsaminador en
Córdoba y su provincia, profesor de
humanidades, ex- catedrático de ellas

en el de la Asunción, ecsaminador en
la Comisión provincial de Instrucción

primaria, Inspector de clases de este

ramo en dicha ciudad, visitador nom-
brado para las de la provincia y direc-

tor de las mismas Escuelas Pias. (Ador-

no.) Córdoba: Imprenta de Noguer y
Manté, 30 de Mayo de 1841.

4.°— 22 ps. numeradas.

Port.—Á la vuelta, un artículo del Regla-

mento de escuelas.— Oficio del autor á la Co-

misión local de pfimera enseñanza: Córdoba,

2 de Mayo de 1841.— P. en b.—Texto.

1.083.—Historia.

Historia de los Bandidos más céle-

bres en Francia, Inglaterra etc. tradu-

cida del francés y adicionada con la de
los mas famosos bandoleros españoles.

Por D. C. R. de A. (Viñeta.) Córdoba:
Imprenta de Noguer y Manté, 1841.

8,°—Una h. al principio sin foliar, 233 pá-

ginas numeradas, una h. al fin sin foliar.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.

—

Prólogo.—Texto.—P. en b.—índice.

Las iniciales de la portada son de D. Carlos

Ramírez de A rellano.

Forman las adiciones, en la parte que se re-

fiere á España, las historias de Francisco Es-

tevan , el Rubio^ de Espera , José María y los

Siete Niños de Ecija.

i.084.—Laromiguiere (P.).

Sistema de las facultades del alma
por Mr. P. Laromiguiere , Profesor de
Filosofía en la Academia de París.

Anotado y adicionado con un nuevo
ensayo sobre las facultades del alma
por Gruyer, y traducido al castellano

por D. Alfredo Adolfo Camus, Indivi-

duo de varias Corporaciones cientifi-

cas económicas y literarias. Córdoba:
Imprenta de Noguer y Manté 1841.

8.°

—

XIV ps. con numeración romana, una

hoja sin foliar, 159 ps. numeradas, una h. ple-

gada al fin.
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Anteport.

—

V. en b.—Port.—V. en b.—Ad-

vertencia del editor.— P. en b.— Ded. á don

Manuel María de Pineda y Escalera, firmada

por el traductor: 3 de Mayo de 1840.—P. en

blanco.—Advertencia del traductor.—Prólogo

del anotador.— Erratas.— P. en b.—Texto.

—

Notas.—Hoja plegada.

1.085.—Lecciones.

Lecciones escogidas para los niños

que aprenden a leer en las Escuelas

Pias corregidas y aumentadas por su

actual Rector el Padre Pascual Sua-

rez del Dulce Nombre de Maria.

(Adorno.) Córdoba: Imprenta de No-
guér y Manté.— 1841.

8.°— 232 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

Son unos trozos escogidos de prosa y verso

de varios autores clásicos y algo propio del

colector.

1.086.—Macanaz (Melchor de).

Pedimento del Fiscal general Don
Melchor de Macanaz sobre Abusos de
la Dataria; provisión de beneficios;

pensiones; coadjutorias; dispensas ma-
trimoniales; espolios i vacantes; sobre

el Nuncio; derechos de los Tribunales

eclesiásticos; juicios posesorios y otros

asuntos gravísimos. Reimpreso por

disposición de esta Ecsma. Diputación

Provincial. Córdoba. Imprenta de No-
guer y Manté. 1841.

4.°—78 ps. numeradas y una h. al fin blanca.

Port.

—

V. en b. —Texto, fechado en Madrid

á 2 de Enero de 17 14, y firmado por el autor.

—Hoja blanca.

1.087.—Pavón (Francisco de Borja).

A la memoria del Padre Maestro
Don José de Jesús Muñoz, Agusti-

niano. (Adorno.) Oda Leida en la se-

sión pública de la Sociedad econó-

mica de amigos del pais, verificada el

29 de Junio de 1841, en la lectura de
su elogio y colocación de su retrato,

por F. de B. P.

(Alfin.) Córdoba: Imprenta de Gar-

cía. 1841.

4.°— Cuatro hs.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Señas de impresión.

Comienza:

«Miradle inmóvil!! En la hermosa frente

Radiante espejo de virtud sublime,

El vivaz pensamiento no se agita,

Que bullidor, ferviente,

Un tiempo penetrara

En el alcázar áureo y esplendente

Del humano saber, y aun la alta esfera,

Ufano, á contemplar se remontara,

Que huella el sol en su inmortal carrera.»

1.088.—Ramírez y Cruz (Francisco de
Paula).

Poesías de D. Francisco de Paula

Ramírez y Cruz. Primera serie. (Vi-

ñeta.) Córdoba: Imprenta de Don Ra-
fael Garcia Rodríguez. 1841.

8.°— Cinco hs. al principio sin foliar, 244
páginas numeradas, y una h. blanca al fin.

—

Signatura A-Q.

Port.

—

V. en b.— Ded. al Marqués de Bena-

mejí, fechada en Lucena á 30 de Abril de 1841,

y firmada por el autor.—P. en b.—Texto.

—

Hoja en b.

1.089.—Ramírez y las Casas-Deza (Luis

María).

Breve tratado de Geografía de la

Provincia de Córdoba para uso de los

colegios y escuelas de la mismti por
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Don *** (Pleca.) Córdoba: Imprenta

de García. Año de 1841.

8."

—

III ps. numeradas y dos hs. sin foliar

al fin.

Port.—A la vuelta, nota de propiedad.

—

Texto.— P. en b.— Rectificaciones.— P. en b.

El autor de esta obrita fué D. Luis María

Ramírez.

1.090.—Vargas Alcalde (Mariano de).

Esposicion Que el Ciudadano Ma-
riano de Vargas Alcalde, Ex-Diputado

á Cortes, Ministro Togado que ha sido

de la Audiencia Territorial de Sevilla

i segundo Comandante de la M. N. de

Cabra, hace al Ecsmo. Sr. Capitán

General de Andalucía, sobre la causa

que se sigue en el Juzgado de dicha

villa al mismo i otros varios Oficiales

de la columna que estaba destinada á

la persecución de malhechores en Di-

ciembre de 1838.

(Alfin.) Córdoba: Imprenta de No-
guer y Manté, 16 de Julio de 1841.

4.°—15 ps. numeradas.

1.091.—Visita.

Visita de la provincia de Córdoba
hecha por el Gefe político Don Án-
gel Fernandez en Febrero y Marzo
de 1 84 1. Córdoba. Imprenta de No-
guer y Mante.

4.°—42 ps.

1842

l.092.>-E8tatutos.

Estatutos del liceo artístico y litera-

rio de Córdoba. (Viñeta.) Córdoba,
imprenta á cargo de Manté. 1842.

4.°— 15 ps. numeradas.

1.093.—Exposición.

Exposición dirigida por el Ayunta-
miento Constitucional de esta Capital

á la Ecsma. Diputación Provincial so-

bre la nulidad de las elecciones de las

compañías de Cazadores, segunda y
cuarta del batallón de Milicia Nacio-

nal, verificadas en 4 de Setiembre úl-

timo. (Viñeta: la Justicia.) Córdoba:
Imprenta á cargo de Manté, 28 de Oc-
tubre de 1842.

4.°— 34 ps. numeradas.

1.094.—Exposición.

Esposicion dirigida por el Ayunta-
miento Constitucional de esta Capital

á la Ecsma. Diputación Provincial so-

bre la nulidad de las elecciones de las

compañías de cazadores, segunda y
cuarta del batallón de Milicia Nacio-

nal, verificadas en 4 de Setiembre úl-

timo. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta á

cargo de Manté. 28 de Octubre de 1 842.

4,°— 34 ps. numeradas.

1.095.—González Navarro (Rafael).

Memoria que en la visita pública

hecha á las Escuelas-Pías de Córdoba,

en el presente año por los alumnos

del seminario escuela-normal del reino

nombrados al efecto, dijo el director

de las mismas Rafael González Nava-

rro. Quien la dedica á la comisión lo-

cal de instrucción primaria. (Adorno.)

Córdoba: (Bigote.) Imprenta á cargo

de Manté, 1842.

4.'»—30 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

I.OOe.—López (José María).

Sobre las usurpaciones del Duque
de Medinacelí en Lucena. (Adorno.)
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Córdoba: Imprenta á cargo de Manté,

28 de Julio de 1842.

4.°— 20 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto, firmado por el

autor, que era entonces Secretario del Ayun-

tamiento de Lucena.

1.097.—Natera y Luna (Antonio).

Memoria sobre el libre uso de la

caza, ó sea sobre el abuso de su acota-

miento, comunmente permitido y au-

torizado en las fincas ó terrenos abier-

tos de dominio particular dedicada A
la Academia general de Ciencias, Be-

llas Letras y Nobles Artes de Cór-

doba por su individuo el Lie. D. An-
tonio Natera y Luna. (Adorno tipo-

gráfico.) Córdoba: Imprenta á cargo

de Manté, 1842.

4."— 19 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.—A la vuelta, un texto de las Institu-

ciones de Justiniano.—Texto.—P. en b.

1.098.—Ramírez y las Casas-Deza (Luis

María).

Corografia histórico- estadística de
la Provincia y Obispado de Córdoba.
Por el Lie D. Luis Maria Ramírez y
las Casas-Deza, Profesor de Medicina,

Individuo de las Academias de Me-
dicina y Cirugía de Cádiz, Barcelona y
Sevilla, de las de Buenas Letras de
estas dos últimas ciudades, y de la de
los Arcades de Roma; Socio de mé-
rito de la Arqueológica Matritense;
Secretario de la Academia General
de Ciencias, Bellas-Letras y Nobles
Artes de Córdoba, Socio de varias

Sociedades Económicas del Rei-
no, ect. ect. ect. Tomo II. Córdoba:
Imprenta á cargo de Manté, año 1842.

4.°—160 ps. No terminó la publicación.

Port,—A la vuelta, nota de propiedad.

—

Prólogo,—P. en b,—Portadita de la parte se-

gunda.— P. en b.— Poblaciones que com-

prende la campiña.—Texto.

El primer tomo se publicó en 1840.

1843

1.099.—Aivarez de Sotomayor (Agustín).

Carta electoral. (Viñeta.) Córdoba,

Imprenta á cargo de Manté. 1843.

4.°

—

II ps. numeradas y la cubierta (dos

hojas).

El texto está fechado en Puente Genil el

5 de Septiembre de 1843,

I.IOO.— Carta.

Carta de Don Quijote de la Mancha
al Licenciado Don Juan, Hijo de Si-

món Dornillo.

{Aljin.) Córdoba: Imprenta á cargo

de Manté, 1843.

4.°— 15 ps. numeradas y una en b.

Encabezamiento.— Texto. — Nota final,

—

Página en b.

l.iOi.—Exposición.

Ecsposicion documentada que el

Ecsmo. Ayuntamiento Constitucional

de Córdoba ha dirigido al Gobierno
de S. M. sobre las ocurrencias que han

tenido lugar entre el Ecsmo. Sr. Ge-
neral en Gefe del Ejército de opera-

ciones de Andalucía, D. Manuel de la

Concha y aquella Corporación. (E. de

armas de Córdoba.) Imprenta á cargo

de Manté, 1843.
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4.'— 19 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Texto, fechado en las Ca-

sas Consistoriales de Córdoba á 22 de Agosto

de 1843, y firmado por los individuos del Ca-

bildo.—Documentos justificativos.—P. en b.

I.I02.—Huet y de Alier (Luis).

Los toros del Puerto ó el tramposo,

por D. L. H. y de A. (Adorno y vi-

ñeta: un toro.) Córdoba: Imprenta á

cargo de Manté. 1843.

8.°— 81 ps. numeradas.

Anteport.—V. en b.— Port.—A la vuelta

unos versos.— Texto.

I.I03.—Llanas (Pedro).

Contestación del intendente de Cór-

doba Don Pedro Llanas a la esposi-

cion que su Ayuntamiento ha dirigido

en queja al Gobierno Provisional para

que sea trasladado á otra provincia.

{Alfin.) Córdoba: Imprenta á cargo

de Manté, 1843.

4.°

—

II ps. numeradas.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

fechado en Córdoba á 23 de Noviembre de 1 843,

y firmado por el autor.— Nota final.

1.104.—Memoria.

Memoria del Pronunciamiento de

Córdoba y actos de su Junta Superior

de Gobierno. (Adorno y viñeta: la

Justicia.) Córdoba: Imprenta á cargo

de Manté.— 1843.

4.°— 15 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.—V. en b.—Texto, dirigido á los habi-

tantes de la provincia, fechado en Córdoba el

18 de Agosto de 1843, y firmado por Carlos

Ramírez de Arellano, Antonio Villalva, José

Severo García, Bernardo Gallardo, Miguel

Hidalgo, José María Povedano, Francisco de

Paula Padilla, José Salinas, Juan Gutiérrez

Pretel, Lorenzo Secada, Agustín Albear, Fran-

cisco Moreno Ruiz, Francisco Moreno Herrero

y José Gil Delgado.—P. en b.

Este pronunciamiento se hizo con el lema

de buena fe^ coalición^ guerra á los Ayacu-

chos; pero la guerra fué tan pacífica, que no

hubo en ella las muertes y asolamientos que

parecen su inseparable compañía. La Junta,

cuando hubo peligro en Córdoba, se marchó

á Iznajar, á la que dio el título de muy liberal

y heroica villa, y casi fué éste el principal

acuerdo de la Junta, que, por lo demás, se

portó honradamente.

1.105.—Merino (Ramón).

Principios de Análisis lógico desti-

nados á servir de base al estudio de la

gramática en las escuelas primarias.

Publícalos D. Ramón Merino. Cór-

doba: Imprenta á cargo de Manté.—
1843.

8.°— 31 ps. numeradas, y una h. plegada

entre las ps. 26 y 27.

1.106.—Miguel (Pablo).

Meditaciones para el Santo Sacrifi-

cio de la Misa y Oraciones para la

confesión, Comunión y visita al Santí-

simo Sacramento, su autor Pablo Mi-

guet. Córdoba.—1843.

1 6.°— 181 ps. numeradas y una h. blanca, sin

numerar, al fin.

Port. orlada.—A la vuelta, nota del lugar de

venta.— Prólogo.— Texto con las ps. orla-

das.—Tabla.

La nota de la vuelta de la portada dice: «Se
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hallará en la librería á cargo de Manté, calle

de la Feria, 12.»

Está ilustrado con algunos grabados en ma-
dera, representando ceremonias de la misa.

1.107.—Orden.

Orden que comunmente se guarda
en el Santo Oficio de la Inquisición,

acerca del procesar en las causas que
en él se tratan, conforme á lo que está

proveído por las instrucciones anti-

guas y nuevas; Recopilado por Pablo
Garcia, Secretario del Consejo de la

Santa general Inquisición. Impreso en
Madrid el año de 1622, con aprobación

del supremo Consejo de la Santa ge-

neral Inquisición. (Viñeta.) Reimpreso
en Córdoba. Imprenta á cargo de

Manté.— 1843.

8.°—190 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.— V. en b.—Texto.— H. en b.

Es un formulario. Publicó esta edición don

Luis María Ramírez y las Casas-Deza.

1.108.—Preceptos.

Preceptos de higiene para uso de

los niños de ambos sexos que concur-

ren á las escuelas. Obra adoptada en
Francia por la comisión central de
educación primaria, y traducida por
D. Ramón Merino. (Adorno.) Cór-
doba: Imprenta á cargo de Manté.

1843.

8."— 22 ps. numeradas.

1.109.—San Rafael (Alejandro de).

Historia y Novena del Santo Cristo

de Pedro Abad, por Fr. Alejandro de

San Rafael, Trinitario descalzo. Cór-
doba: Imp. á cargo de Mante. 1843.

1844

I.IIO.—González Navarro (Rafael).

Escuelas Pias de Córdoba. Enero
26 de 1844. Visita inspectora por el

Sr. D. Javier Cavestany, Gefe supe-
rior político de la Provincia. (Viñeta.)
Córdoba: Imprenta de Garcia 1844.

4.°— 16 ps. numeradas.

I.lli.—González Navarro (Rafael).

Memoria presentada á la Academia
literaria i científica de Instrucción
Primaria elemental i superior de Ma-
drid, según su programa de ejercicios

literarios, para el presente año. Por el

Académico de numero Director de
las Escuelas Pias de Córdoba, Rafael
González Navarro. (Viñeta.) Córdoba:
Imprenta de D. Fausto Garcia Tena,
calle de la Librería N."* 2. 1844.

8." mayor.—Cuatro hs. al principio sin foliar,

22 ps. numeradas, y una h. blanca al fin.

I.II2.—Reglamento.

Reglamento para la sección de lite-

ratura. (Pleca y viñeta.) Córdoba: Im-
prenta á cargo de Joaquín Manté,
calle de las Nieves núm. 7. 1844.

4.°—Ocho ps. numeradas.

I.II3.—Reglamento.

Reglamento para la casa de mater-
nidad de Córdoba. (Viñeta.) Córdoba;
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Imprenta á cargo de Joaquín Manté,

calle de las Nieves 20 de Julio de 1844.

4.°

—

II ps. numeradas.

I.II4.—Reglamento.

Reglamento para el buen gobierno

y administración de los Cementerios
de la Ciudad de Córdoba aprobado

y mandado observar por el Escmo.
Ayuntamiento constitucional de la

misma. (Grabado: E. de a. de Córdo-
ba.) Córdoba. Imprenta á cargo de
Mante. 1844.

4.°— 13 páginas.

Está fechado en Córdoba, 21 Febrero 1844.

I.II5.—Restablecimiento.

Restablecimiento de un aniversario

por la conquista que hizo de Córdoba
el Santo Rey D. Fernando III. en 29
de Junio de 1236. (Adorno y viñeta.)

Córdoba: Imprenta á cargo de Manté,
Calle de las Nieves.— 1844.

8." mayor.— Ocho ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto, fechado en Córdoba
á 10 de Mayo de 1844, y firmado por Mariano
Muñoz Casas-Deza, como Secretario del Ayun-
tamiento de Córdoba.

I.II6.—Tesoro.

Tesoro eucaristico. Oraciones y de-
vociones para antes y después de la

confesión y sagrada comunión. Saca-
das de los mejores autores por D. Ra-
fael Viguera. (Viñeta.) Córdoba. Im-
prenta de Garcia 1844. foliar.

1 6.°— 213 ps. numeradas; entre las ps. 5 y o

una h. sin foliar, y una h. blanca al fin.

Port.— V. en b.— Prólogo.— Devota exhor-
tatio ad Sacram Comunionem.— P. en b.

—

Otra.— Litografía : la Inmaculada.—Texto.—
Página en b.—índice.—P. y h. blancas.

1.117.—Valdeiomar y Pineda (Javier).

Al fin triunfa la virtud. Loa escrita

en verso por Don Javier Valdeiomar
y Pineda. Para representarla en el

Teatro de Córdoba el dia del cumple-
años de S. M. la Reyna Madre Doña
Maria Cristina de Borbon, en 27 de
Abril de 1844. (Viñeta.) Córdoba. Im-
prenta de Garcia. 1844.

8.°— 28 ps.

1845

I.II8.—Directorio.

Directorio para rezar el oficio di-

vino las religiosas dominicas del obis-

pado de Córdoba en el año de 1846:

(Pleca.) Córdoba: Imprenta de Garcia.

1 6.°— 63 ps. numeradas.

1.119.—Trozos.

Trozos escojidos de literatura es-

pañola publícalos D. Francisco Me-
rino. (Adorno.) Primera parte. Prosa.

(Adorno.) Córdoba: Establecimiento

tipográfico de D. Fausto Garcia Tena,
calle de la Librería n.° 2. 1845.

•205 ps. numeradas y una h. al fin sin
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1846

1.120.—Diez (Juan Manuel).

Un pasavolante á una contestación

de Don Rafael Rejano, vecino de
Palma del Rio. Por Don Juan Ma-
nuel Diez, Medico en dicha Villa.

(Adorno tipográfico.) Córdoba: Esta-

blecimiento tipográfico de D. Fausto
Garcia Tena, calle de la Librería, nu-
mero 2. 1846.

4.°—48 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Texto, fechado en Palma
del Río el 4 de Agosto de 1 846, y firmado por

el autor.

I.I2I.—Extracto.

Extracto del libreto de Lucia de
Lammermoor. Drama trágico - lírico

en dos partes. La primera se titula El
viaje, y consta de un solo acto; la se-

gunda consta de dos actos, y lleva por
título Las Nupcias. La música es del

maestro Donizetti. Córdoba: Estable-
cimiento tipográfico de D. Fausto
Garcia Tena, calle de la Librería, nu-
mero 2. 1846.

En 8.°— 16 ps. Cubierta de color.

1.122.—Martos y Román (Joaquín de).

Tratado nuevo de enseñanza del

arte de agrimensor ó ciencia de medir

y partir tierras, por Don Joaquín de
Martos y Román, natural y vecino de
esta ciudad de Córdoba, geómetra-
agrimensor con Real título; aprecia-

dor de heredades de campo por el

Nobilísimo Ayuntamiento de esta ca-

pital; nombrado para el desempeño de

referidos ministerios y el de aforador

científico por parte de la Hacienda
Nacional. Córdoba: Establecimiento

tipográfico de D. Fausto Garcia Tena,
año de 1846.

8." mayor. —Ocho hs. al principio sin foliar,

307 ps. numeradas, una p. en b. , 12 hs. al fin

sin numerar, 10 hs. en 8.° doble, plegadas,

con figuras geométricas grabadas en cobre. En
medio del texto hay dos láminas grabadas en

cobre.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—Á la vuelta,

nota de propiedad,— Aforismos.— P. en b.

—

Prólogo, firmado por el autor.—Aforismos,

—

Nota,— P. en b,—Texto.— índice de materias.

—índice alfabético.— Erratas, — Láminas.

El autor declara que desde la edad de once

años había trabajado de agrimensor, y que

hacía cuarenta y cinco años que lo era.

Primera edición. La segunda es de 1861.

1.123.—Rejano (Rafael).

Contestación al folleto publicado

por D. Juan Manuel Diez, vecino de

Palma del Rio. Por D. Rafael Rejano,

natural y vecino de la misma. (Ador-

no.) Córdoba: Establecimiento tipo-

gráfico de D. Fausto Garcia Tena,

calle de la Librería, número 2. 1846.

4."'— 48 ps. numeradas.

1.124.—Sumario.

Breve sumario de las innumerables

gracias é indulgencias concedidas á los

siervos de María Sma. de los Dolores,

en la venerable congregación fundada

en el Hospital de pobres incurables

de S. Jacinto de la Ciudad de Cór-

doba. (Adorno tipográfico.) Córdoba:

Establecimiento tipográfico de don
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Fausto Garda Tena, calle de la Li-

brería, núm. 2. 1846.

8,°—15 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.

—

V. en b.— Grab. en mad.: la Virgen

de los Dolores.— P. en b.— Nota.— P. en b.

—

Texto.— Notas.— P. en b.

1847

1.125.—Chaparro y Espejo (Rafael).

Informe sobre el proyecto de ley de

vender á papel-moneda los bienes rai-

ces de Propios, Beneficencia é Ins-

trucción Publica por el Licenciado

D. Rafael Chaparro y Espejo, Regidor
Sindico del Excmo. Ayuntamiento
Constitucional de la Ciudad de Cór-

doba. Y acta capitular de su aproba-

ción. (Viñeta.) Córdoba: Estableci-

miento tipográfico de D. Fausto Gar-
cía Tena, calle de la Librería, núm. 2.

1847.

4.° — 35 ps. numeradas.

1.126.— Ramírez y las Casas-Daza (Luis

María).

Indicador cordobés ó sea resumen
de las noticias necesarias á los viajeros

y curiosos para tomar conocimiento
de la historia, antigüedades, produc-
ciones naturales é industriales, y ob-

jetos de las bellas artes que se conser-

van en la Ciudad de Córdoba, y des-

cripción de su Iglesia Catedral. Por
D. Luis Maria Ramírez y las Casas-
Deza. (Viñeta.) Córdoba: Est. tip. de
D. Fausto García Tena, calle de la

Librería, núm. 2. 1847.

8."—382 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.— Al verso, nota.— Ded. al Cabildo de

la iglesia de Córdoba, sin fecha, firmada por el

autor.—P. en b.—Texto.—Port. de la

Descripción de la Iglesia Catedral de Córdoba.

Por Don Luis Maria Ramirez y las Casas-

Deza (Viñeta.) Córdoba: Establecimiento

tipográfico de D. Fausto Garda Tena, calle

de la Libreria, núm. 2. 1847.

Ala vuelta, nota.—Texto.—Notas.—Apén-
dice.—índice.—Erratas.—Hoja blanca.

Segunda edición.

1.127.—Resumen.

Resumen de las tareas de la Acade-
mia Cordobesa. Córdoba, 1847. Im-
prenta de J. Manté.

4.°

—

X ps. con cifras romanas, 32 ps. nume-
radas.

Este cuaderno lleva en su cubierta el título

siguiente: «Noticia de la Academia de Cien-

cias, Bellas Letras y Nobles Artes de esta ciu-

dad de Córdoba, que comprende el resumen

de sus tareas desde el 16 de Noviembre de 18 13

hasta el 31 de Diciembre de 1846.»

1.128.—Talens de la Riva (Leonardo).

Discurso pronunciado en la instala-

ción del Instituto Provincial de Se-

gunda Enseñanza, establecido en el

Colegio de la Asunción de la Ciudad
de Córdoba, en 23 de Mayo de 1847.

Por el limo. Sr. D. Leonardo Talens

de la Riva, Gefe Superior Político de

la Provincia. (Adorno de imprenta.)

Córdoba: Imprenta de D. Juan Man-
té, Calle de la Espartería, núm. 12.

8. mayor.—21 ps.

hoja blancas al fin.

numeradas y una p. y
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Port.

—

V. en b.—Texto.— P. en b.— «Dis-

curso pronunciado en la instalación del Insti-

tuto provincial de segunda enseñanza, estable-

cido en el Colegio de la Asunción de la ciudad

de Córdoba, por el Catedrático de Retórica y
Poética, D. Miguel Riera é Hidalgo.»

—

V. en

blanco.—Texto.—P. y h. en b.

1848

I.I29.—Hora (La).

La hora. Devoción para que los fie-

les, en el dia de la gloriosa Ascen-

sión, ocupen debidamente el tiempo

de una hora meditando en el soberano

misterio. (Adorno.) Córdoba: 1848.

(Pleca.) En la Imprenta de Gómez.

8.°—22 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.130.—Merino Ballesteros (D. F.).

Trozos escogidos de Literatura Es-

pañola. Publícalos D. F. Merino Ba-
llesteros. Primera parte. Prosa. 2.* edi-

ción. Córdoba: Establecimiento tipo-

gráfico de D. Fausto Garcia Tena, ca-

lle de la Librería, núm. 2. 1848.

8."—Una h. prel. sin foliar, 179 ps. de texto

y una p. blanca, sin numerar, al fin.— Signa-

tura 1-23, todas de cuatro hs., menos 23, que

tiene dos. La h. prel. no tiene sign.

Port.—A la vuelta, nota de la propiedad.

—

Al público.— Texto.— P. en b.

Trozos escogidos de literatura española. Pu-
blicalos D. J. Merino Ballesteros. Segunda
parte. Verso. Córdoba^ Imprenta de D. Juan
Mante^ calle de la Espartería^ núm. 12.

1848.

8."— 200 ps.'

I.I3I.—Merino (D. Ramón).

Principios de análisis lógico por

D. Ramón Merino. Esta obra ha sido

designada por S. M. para texto en las

escuelas de educación primaria del

Reino. Tercera edición corregida y
aumentada con una reseña de las dife-

rentes especies de palabras y de la

sintaxis y ejercicios comparativos de

análisis lógico y gramatical, todo con

aplicación á la lengua Española. Cór-

doba, 1848. Imprenta de Fausto Gar-

cía Tena.

1849

1.132.—Corona.

Corona fúnebre dedicada á la me-
moria de la Sta. Doña Maria de Jesús

Muñoz. (Viñeta.) Córdoba: Imprenta

de D. Juan Manté, calle de la Espar-

tería núm. 12.

4.°— 22 ps. numeradas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Texto con las pá-

ginas orladas.

Los poetas que formaron esta Corona fueron:

D. Luis María Ramírez y las Casas- Deza.

D. M. M. de Santa Ana.

D. Amador Jover y Sanz.

D. Juan de Dios de Mora.

D. Teodomiro Ramírez de Arellano.

D. F. de B. P. (D. Francisco de Borja Pa-

vón.)

D. M. D. F. de C.

1.133.— Fernández de Córdoba (Ramón
María).

Compendio de la vida y milagros del

glorioso San Alvaro de Córdoba. En
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el que se reseña la historia del santua-

rio de Sto. Domingo de Scala Caeli.

Lleva por apéndice la Novena del

Santo. Por R. M. F. de C. (Viñeta.)

Córdoba:— 1849. Imprenta de D. Ra-
fael Arroyo, calle de los Letrados
núm. 9.

8."— 160 ps.

Port.— V. en b.—Al lector.— Texto.—No-
vena.—Décimas en honor á San Alvaro.

El autor se llamaba Ramón María Fernán-

dez de Córdoba.

1.134.—Leal (Ramón).

Origen de la Asociación del obse-

quio diario de visitar á la Santísima

Virgen, ó Corte de Maria en sus mas
celebres imágenes, con algunas ora-

ciones para visitarla. Por ü. Ramón
Leal. Reimpreso en Córdoba: Esta-

blecimiento tipográfico de D. Fausto
Garcia Tena, calle de la Librería

núm. 2. 1849.

1 6.°—62 ps. numeradas y cinco hs. sin foliar

al fin.

La primera edición se hizo en Madrid
,
pro-

bablemente en 1 846.

1.135.—Reglamento.

Reglamento de la Sociedad Cordo-
besa de Equitación y estimulo para la

mejora de la cria caballar. Córdoba.
Garcia Tena 1849.

8.°— 12 ps.

1.136.—Reseña.

Reseña de los trabajos para organi-
zar la Sociedad del Canal de San Fer-

nando, é indicando sus principales

ventajas. (Adorno.) Córdoba: Impren-
ta de D. Juan Manté, calle de la Es-

partería núm. 12.

4.°—12 ps. numeradas.

Esta noticia está fechada en Córdoba á 6 de

Marzo de 1849.

1.137.—Rosado (José).

Contestación que dá Don José Ro-
sado, vecino de Palma, al folleto titu-

lado de la Pringue ó de los Cochinos,

dado á luz el 10 de Noviembre ulti-

mo por Francisco del Ojo, y Jesús

Chicharro, vecinos de San Calixto.

(Adorno.) Córdoba: (Adorno.) Est.

Tip. de D. Fausto Garcia Tena, Calle

de la Librería núm. 2. 1849.

4.°—15 ps. numeradas.

1.138.—Soriano Fuertes (Mariano).

Delirios de la juventud. Por Ma-
riano Soriano Fuertes. Córdoba, 1849.

Impr. y Libr. de F. Garcia Tena.

8.° mayor.—226 ps.

1850

1.139.—Cubero (Antonio María).

Cartas Homeopáticas ó sea Breves

reflexiones sobre el Sistema de Hah-
nemann. Córdoba Imprenta de Don
Juan Mante.

Nota de D. Pablo García Fernández.
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1.140.—Novena.

Devota novena en honor y obsequio

de la Santísima Virgen Maria, que con

el misterioso título de la Estrella se

venera en la iglesia parroquial del

Apóstol Santiago de esta Ciudad de

Córdoba, siendo Rector de dicha Pa-

rroquia D. Dionisio Sánchez, y Her-
mano mayor Juan Solano y Cordo-

bés. Dedícala su piadosa y devota

Hermandad. Córdoba. Est. Tip. de

D. F. Garcia Tena, calle de la Libre-

ría 1850.

8.°—23 ps. numeradas.

Port.—A la vuelta, grab. en mad.: la Virgen

de la Estrella.—Al lector.—Texto.— P. en b.

I.I4I.— Ramírez

María).
y las Casas-Deza (Luis

Historia de la invención de la ima-

gen de la Santísima Virgen María, que
con el título de la Salud Se venera en

su hermita Estramuros de la Ciudad
de Córdoba. Por D. L. M. R. y las

C. D. Lleva al fin la Novena de

dicha Señora. Córdoba: Est. Tip. de
D. F. G. Tena, calle de la Librería

núm. 2. 1850.

S.*— 43 ps. numeradas y una blanca al fin.

1851

1.142.—Esquivel (Mariano).

Programa de Religión y Moral por
el D. D. Mariano Esquivel, catedrá-

tico propietario por oposición de dicha

asignatura en el Instituto Provincial

de segunda enseñanza de Córdoba.
Impreso con aprobación y licencia del

l

Excelentísimo Señor D. D. Manuel
Joaquín Tarancon dignísimo Obispo
de esta Diócesis. Córdoba: Imprenta

de D. Juan Manté, calle de la Libre-

ría núm. II. 1 85 1.

4.°— 126 ps. numeradas y tres hs. al fin sin

foliar.

Port.— V. en b.— Ded. á D. Antonio Gil y
Zarate.— P. en b. — Texto, dividido en cinco

partes.—índices.

1.143.—Martes y Román (Joaquín).

Tarifa de lados y superficie de los

triángulos ocasionados por ángulos de
cinco á cinco grados. Córdoba 1851.

Imprenta de J. Manté.

8.° mayor.—28 ps. sin foliar.

Segunda edición.

1,144.—Tarancón y Morón (Manuel Joa-

quín).

Carta pastoral que el Exmo. é limo.

Sr. Obispo de Córdoba dirige al Clero

y demás fieles de su Diócesis al publi-

car la Indulgencia Plenaria en forma
de Jubileo concedida por N. Smo. Pa-
dre Pío Papa IX en 1850. (Viñeta.)

Córdoba. Est. tip. de D. F. G. Tena,
calle de la Librería núm. 2. 1851.

4.°— 30 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

1852

1.145.—Díaz (Juan Francisco).

El Principe Don Carlos. Leyenda
histórica en verso por Don J. F. Díaz.

29
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Córdoba. Est. tip. de Don Fausto Gar-

cía Tena, calle de la Librería 2. 1852.

4."— 205 ps. numeradas y la última en

blanco, más una h. blanca al fin.—Sign. i á 26,

de cuatro hojas. — Todas las ps. rodeadas de

una orla.

Anteport.

—

V. en b.— Port. orlada.—Á la

vuelta, nota de propiedad.—Cuatro palabras al

lector.—P. en b.—Texto.—Notas.—P. en b.

—

índice.—P. y h. en b.

1.146.— Ley.

Ley de beneficencia de 20 de Junio

de 1849, y reglamento general para la

ejecución de dicha ley publicado en

14 de Mayo de 1852. (E. de a. de Es-

paña.) Córdoba: Est. tip. de D. Fausto
Garcia Tena. 1852.

4.°—26 ps. numeradas.

1.147.—Santacilía (Pedro).

El Diluvio. Por Pedro Santacilia.

Dedicado á su amigo Don Federico
Hoppe. (Adorno.) Córdoba: Estable-

cimiento tipográfico de D. Fausto
García Tena, calle de la Libreria
núm. 2. 1852.

4.° - Ocho ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Texto fechado en Cór-

doba, 6 Agosto 1852.

Es una oda al diluvio universal.

1853

1.148.—Moreno (Agustín).

Concordia evangélica ó sea Historia
de Jesu Cristo Señor nuestro, forma-

da solamente con el texto de los San-

tos cuatro Evangelios, según la ver-

sión castellana del Exmo. é limo.

Sr. D. Félix Torres Amat, Obispo
que fué de Astorga, con abundantes

notas en que se explican los lugares

obscuros y las parábolas conforme á

la mente de los Santos Padres y ex-

positores ortodoxos, por Don Agustin

Moreno, Pbro., exclaustrado del or-

den de San Agustín, Cura ecónomo
de la Parroquial de Santa María Mag-
dalena de esta Ciudad de Córdoba.
(Viñeta.) Con las licencias necesarias.

Córdoba: Est. tip. de D. Fausto Gar-

cia Tena. 1853.

4.°

—

XIII ps. con numeración romana, 274

con números árabes.— Cinco hs. al fin sin

foliar.

1.149.—Ramírez y de las Casas-Deza (Luis

María).

Descripción de la Iglesia Catedral

de Córdoba, por D. Luis María Rami-
rez y de las Casas-Deza. Tercera edi-

ción. Córdoba. Imprenta y litografía

de D. F. Garcia Tena. 1853.

8.°—231 ps. numeradas y una sin numerar

al fin.

Port.

—

V. en b.—Ded. á D. Francisco de P.

Benavides, sin fecha, firmada por el autor.

—

P, en b.—Texto.—Notas.—Apéndice.—índice.

—Advertencias.

1.150.—Sartorius (Pedro A.).

Manual de equitación. Dedícalo á

sus amigos el coronel de caballeria

D. Pedro A. Sartorius. (Adorno tipo-

gráfico.) Córdoba. Imprenta y Libre-

ria de D. Rafael Arroyo, calle del Ca-
bildo Viejo, num. 8. 1853.
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4'°—52 ps. numeradas, las 14 primeras con
cifras romanas, y las restantes con números
árabes.—Una h. suelta con una litografía.

Anteport.— V. en b.— Lámina litografiada:

un hombre y un caballo.— P, en b.— Porta-

da.

—

V. en b.— Ded. á los amigos del autor.

—

P. en b. —Pról.— Introducción.— P. en b.—
Texto.—Advertencia.—índice.

I.I5I.—Tarancón y Morón (Manuel Joa-
quín).

Discurso inaugural que el Exmo. é

limo. Señor Don Manuel Joaquín Ta-
rancón y Morón, Obispo de Córdoba.
Leyó en la solemne apertura del curso
académico de 1853 á 1854 en su Se-
minario Conciliar de San Pelagio Már-
tir, el dia 2 de Octubre. (Adorno.)
Córdoba. Imprenta y litografía de Don
F. Garcia Tena, calle de la Librería,

número 2.

4.° — II ps. numeradas.

1.152.—Zanelli (Domingo).

Relación histórica del hallazgo del

cuerpo de Santa Clara de Asis en Se-
tiembre de 1850. Escrita en Toscano
por el Sacerdote Domingo Zanelli, y
de el vertida á nuestro idioma. Cór-
doba: Est. tip. de D. Fausto Garcia
Tena. 1853.

8.°— 55 ps. numeradas y una blanca.

El traductor de este librito fué D. Fran-

cisco de Borja Pavón.

1854

1.153. — Corte y Ruano (Juan Antonio
DE la).

De la marcha progresiva del Insti-

tuto Provincial de Córdoba y de su

Real Colegio adjunto de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, en el triennio

que empieza en Enero de 1851 y acaba
en Diciembre de 1 853. Memoria escrita

por el Director del mismo Estableci-

miento Doctor D. Juan Antonio de la

Corte y Ruano-Calderon, del Gremio y
Claustro de la Imperial Universidad de
Granada, en la Facultad de Jurispru-

dencia, Caballero Maestrante de la

Real de Ronda, Auditor honorario de
Marina de Departamento, con merced
de hábito y pruebas hechas y aproba-
das por la Orden Militar de Santiago,

Académico profesor de mérito y nú-
mero de varias corporaciones científi-

cas de la Península é Islas Adyacen-
tes, individuo de muchas sociedades
económicas, artísticas é industriales

del reino. Catedrático Propietario de
Psicología y Lógica, antiguo profesor

de Geografía é Historia Universal,

Consejero Provincial supernumerario,
Gefe superior delegado de la Escuela
Normal elemental, etc., etc., leida en
la tarde del 2 de Junio de 1854, con
motivo del solemne Acto de distribu-

ción de premios á los alumnos de las

asignaturas especiales no académicas
que el Colegio sostiene y fomenta.
Córdoba : Imprenta y Litografía de
D. F. Garcia Tena.

4."—34 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.154.—Cubero (Antonio).

Breves advertencias sobre la epide-

mia reinante para precaver y modifi-

car sus invasiones. La Comisión per-

manente de salud publica dedica este

corto trabajo á los habitantes de esta

Capital, como prueba de su vigilante

cuidado. Córdoba, Imprenta y Libre-

ría de D. Rafael Arroyo, calle del Ca-
bildo Viejo núm. 8. 1854.
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4."—Ocho ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Texto firmado por Fran-

cisco Aviles y Cano, el Marqués de las Escalo-

nias y Antonio María Cubero, que fué el autor

de estas Advertencias.

La epidemia fué de cólera.

1.155.—Tarancón y Morón (Manuel Joa-

quín).

Discurso inaugural que el Exmo. e

limo. Señor Don Manuel Joaquín Ta-

rancón y Morón, Obispo de Córdoba,

Leyó en la solemne apertura del curso

académico de 1854 á 1855 en su Semi-

nario Conciliar de San Pelagio Már-

tir, el dia 3 de Diciembre. Córdoba.

Imprenta y Litografía de D. Fausto

García Tena.

4.0

al fin.

14 ps. numeradas y una h. blanca

1855

1.156.—Función.

Función religiosa que por la decla-

ración dogmática de la Inmaculada
Concepción, han celebrado en Cór-

doba los Exclaustrados de todos los

órdenes de San Francisco de Asís, el

dia 18 de Mayo de 1855. (Adorno.)

Córdoba. Imprenta y Litografía de

D. F. G. Tena. 1855.

8.°—20 ps. numeradas.

1.157.—Nuestra Señora de Belén (Juan de).

[Carta de el Hermano Mayor de los

Hermitaños de San Pablo, en el Ce-
rro y Desierto de Nuestra Señora de
Belén, extramuros á una legua de la

Ciudad de Córdoba refiriendo á los

Síndicos, Hermanos y Bienhechores

la vida y virtudes de el Hermano Pe-

dro de Cristo que murió el dia 3 de

Enero de 1855.]

(Alfin.) Córdoba: Imprenta y Lito-

grafía de D. F. G. Tena.

4.°— 15 ps. numeradas y una blanca.

El documento tiene la fecha de 15 Enero

1.158.—Ruiz de Pedrajas (Francisco).

Oración fúnebre por el aniversario

de las victimas de Julio de 1854, y re-

cuerdos historicos-lúgubres, que á la

memoria de las sacrificadas en Octu-

bre de 1836 en Córdoba, y, cuando
prisioneros por la columna del cabe-

cilla Gómez, dijo é hizo el 19 de Julio

de 1855 en la Iglesia Catedral de ella

Francisco Ruiz de Pedrajas, Presbí-

tero, Capellán del primero de Ligeros

de Milicia Nacional de esta Provincia.

(Viñeta.) Córdoba: (Adorno.) Im-
prenta y Librería de D. Rafael Arro-

yo, calle de Ambrosio de Morales,

núm. 8. 1855.

8.° mayor. — 15 ps. numeradas y una blanca

al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto.—P. en b.

1856

1.159.—Amor y Mayor (Fernando).

Estudios que sobre la Agricultura

en sus varias aplicaciones ha hecho en

la Exposición Universal de París el

Doctor D. Fernando Amor y Mayor,

Catedrático propietario de Historia
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natural en el Instituto provincial de
segunda enseñanza de Córdoba, Aca-
démico de la suprimida de Esculapio

y de la nacional agrícola, manufactu-
rera y comercial de París y miembro
de la sociedad entomológica de Fran-
cia. Comisionado por la Exma. Dipu-
tación Provincial de Córdoba. Se im-
prime á expensas de la misma Exma.
Corporación. Córdoba : Imprenta y
litografía de Don Fausto Garcia Tena.
1856.

4.° mayor.— 10 ps. prels. numeradas con cifras

romanas , 241 ps. numeradas, y tres sin nume-
rar al fin.— 13 láminas litografiadas por una
sola cara.

Anteport. — V. en b.— Port.— V. en b.—
Dedicatoria á la Excma. Diputación provincial

de Córdoba, firmada por el autor.

—

V. en b.

—

Introducción.— Texto.— Advertencia.— P. en

blanco.— índice.— P. en b.— Erratas.— Lá-

minas.

1.160.— Castiñeíra (Mariano) y Montis

(José M. de).

Elementos de Aritmética decimal
con sus aplicaciones al sistema mé-
trico. Lecciones dadas en el Ateneo
de Córdoba por Don Mariano Casti-

ñeira. Aumentadas con las tablas mé-
tricas, las de correspondencia de un
sistema á otro y las de equivalencias

entre las actuales medidas y las métri-

cas, desde una unidad hasta ciento,

según los últimos datos del Gobierno.
Por Don José María de Montis. Cór-
doba. Imprenta y litografía de Don
Fausto Garcia Tena.

8." mayor.—87 ps. numeradas.

Port.—Nota de propiedad.— Ded. sin fecha,

armada por los autores. — Introducción. —
Texto.—P. en b.

1. 161.—Catálogo.

Catálogo de las pinturas de autores
célebres nacionales y extranjeros, que
existen en Córdoba en la testamenta-
ria del señor don Diego Monroy y
Aguilera. (Adorno.) Córdoba.— 1856.
(Pleca.) Imprenta y Litografía de
D. Fausto Garcia Tena, calle de la Li-

brería núm. I.

4.°—22 ps. numeradas.

1.162.— Goimayo y Caballero (Francis-
co de).

Exposición del símbolo en platicas

doctrinales, predicadas á la Congrega-
ción de Siervos de María Santísima
de los Dolores de la ciudad de Cór-
doba por el Dr. D. Francisco de Gol-
mayo y Caballero, Pbro., Canónigo
Magistral de la Sta. Iglesia Catedral de
la misma. Tomo i. Con licencia del

Exmo. é limo. Sr. Obispo de esta

Diócesis. Córdoba: Imprenta y Lito-

grafía de D. Fausto Garcia Tena.

4."— Dos tomos: el primero tiene dos hs. al

principio sin foliar, 614 ps. numeradas, y cua-

tro hs. al fin sin foliar; el segundo, 599 ps. nu-

meradas y dos hs. al fin sin foliar.

Anteport.— V. en b.— Port. —Á la vuelta,

nota de propiedad.— Aprob. y lie. del Obispo
de Córdoba: 3 de Octubre de 1856,—P. en b.

—

Texto.— índice.— Dos hs. en b.—Anteport.

—

V. en b.— Porc. del tomo ii, igual á la del i,

copiada más arriba.— Nota de propiedad.

—

Texto.— P. en b.—índice.

1.163.— Ramírez de Arellano y Gutiérrez

(Teodomiro).

El árbol de la esperanza. Drama
original en tres actos, por D. Teodo-
miro Ramírez de Arellano y Gutie-
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rrez. (Adorno.) Córdoba: 1856. Im-

prenta y lib, de D. Rafael Arroyo,

calle de Ambrosio de Morales núm. 8,

8.°— 96 ps. numeradas.

Port,— V. en b.— Nota de propiedad.—Re-

parto.— Aprob. de la Junta de censura de los

teatros del reino, fechada en Madrid , 11 Fe-

brero 185 1, y firmada por Francisco de Hor-

maeche.—Texto en romance.

1.164.—Ramírez y de las Casas-Deza (Luis

María).

Indicador cordobés, ó sea Manual

historico-topografico de la ciudad de

Córdoba. Tercera edición aumentada

considerablemente. Por D. Luis Ma-
na Ramírez y de las Casas Deza, Indi-

viduo correspondiente de la Real Aca-

demia de la Historia, y de otras varias

corporaciones científicas y literarias,

nacionalesy extranjeras. Córdoba: Im-

prenta y litografía de D. Fausto Gar-

cía Tena. 1856.

8.°— 468 ps. numeradas y una sin numerar,

y plegadas entre las ps, 420 y 421.

Port.—V. en b.— Ded. al Marqués de Vi-

llaseca, sin fecha, firmada por el autor. — Pá-

gina en b.— Versos latinos en alabanza de

Córdoba.— P. en b.— Texto.—índice.— P. en

blanco.—Erratas.

La primera edición es de 1837, y la segunda

de 1847.

1857

I.I65.—Corte y Ruano Calderón (D. Juan
Antonio).

Oración inaugural pronunciada el

dia i.° de Octubre en la solemne aper-

tura del curso académico de 1857 á

1858 en el Instituto provincial de se-

gunda enseñanza de Córdoba por su

director y catedrático propietario de

psicología, lógica, religión y moral

cristiana, el Dr. D. Juan Antonio de

la Corte y Ruano Calderón, caballero

del habito de Santiago, del gremio y
claustro general de la imperial univer-

sidad de Granada en la facultad de

jurisprudencia, abogado de los tribu-

nales del reino, maestrante de la real

de Ronda, comisionado representante

del mismo ilustre cuerpo en esta ca-

pital y su provincia, auditor honorario

de marina de departamento, académi-

co profesor de la matritense de juris-

prudencia y legislación, de mérito de

la nacional de arqueología de España

y sus colonias, de numero de la gene-

ral de ciencias de Córdoba &^.—Cór-

doba 1857 imp. de F. García Tena.

4.° mayor.—26 ps.

El tema elegido fué «De las conquistas prác-

ticas de la Filosofía».

1.166.—González Navarro (D. Rafael).

Nociones de retorica para uso de

las escuelas Normales por D. Ra-

fael González Navarro.—Imprenta de

D. Rafael Arroyo.—Ambrosio de Mo-
rales, 8.—Córdoba 1857.

4."

Nota de D. Pablo García Fernández.

I.I67.—Moreno (Agustín).

Novena del gloriosísimo mártir San
Sebastian. Por Don Agustín Moreno,
Cura ecónomo de la Parroquial de

Sta. María Magdalena de esta Ciudad.
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Se hizo para decirla ante el Smo. Sa-

cramento en el cementerio de S. Ra-

fael de la misma, y se publica con las

licencias necesarias a devoción de la

Sra. Marquesa Viuda de Lendines.

(Viñeta.) Córdoba: 1857. Imprenta y
libreria de D. Rafael Arroyo, calle

Ambrosio de Morales, núm. 8.

S°—r6 ps. numeradas.

1.168.—Tarancón y Morón (Manuel Joa-

quín).

Carta Pastoral que el Excmo. .e

limo. Señor D. Manuel Joaquin Ta-

rancón y Morón Obispo de Córdoba,

dirige á sus Diocesanos con motivo

de su traslación á la Santa Iglesia Pa-

triarcal y Arzobispado de Sevilla. (Vi-

ñeta.) Córdoba 1857. Imprenta y Li-

tografía de D. Fausto Garcia Tena,

calle de la Libreria número i.°

4.°—^41 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto— P. en b.

1858

1.169.—Amor y Mayor (Fernando).

Discurso leido en la solemne aper-

tura de la Escuela Elemental de Agri-

cultura teorico-practica de Córdoba.

Por Don Fernando Amor y Mayor,

Profesor de Historia Natural, Indivi-

duo de la Academia Industrial Agrí-

cola y Comercial de París y Miembro
de la Sociedad Entomológica de Fran-

cia. (Viñeta.) Córdoba. 1858. Impren-

ta y Litografía de D. Fausto Garcia

Tena, calle de la Libreria, 2.

4.**—14 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

Tema: «Importancia de la Agricultura.>

1.170.—Novena.

Novena de Nuestra Señora de la

Piedad. Que se venera en el Colegio

de Niñas Huérfanas de la Ciudad de

Córdoba; y^ en el Convento del Real

y Militar Orden de la Merced Re-
dención de Cautivos de la Ciudad de

Baza. Reimpresa á espensas de varias

personas devotas. (Adorno.) Córdoba:

1858. Imprenta y Libreria de D. Ra-
món Peralta y Caries, Calle de Espar-

tería.

8."—Una h. al principio sin foliar, 16 ps.

numeradas.

1.171.—Tirado (D. Luis Carlos).

Reglamento para el orden y go-

bierno interior del Hospicio de la

Provincia de Córdoba arreglado por

D. Luis Carlos Tirado, secretario de

la junta provincial de Beneficencia,

y aprobado por el Sr. Gobernador en

II de Mayo de 1858. Córdoba. 1858.

Imprenta y Litografía de D. Fausto

Garcia Tena calle de la Libreria, nu-

mero I.**

4."— 19 ps.

1859

1.172.—Barrantes (Vicente).

Narración Popular. El Veinticuatro

de Córdoba por D. Vicente Barrantes.
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Córdoba: Imprenta y librería de Don
Rafael Arroyo, calle Ambrosio de

Morales, núm. 8. 1859.

8.°—89 ps.

1.173.—Colegio.

Colegio de Santa Victoria de Cór-

doba. A los Padres de Familia. Cór-

doba: 1859. Imprenta y Litografía de

Don Fausto Garcia Tena.

8." mayor.—24 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

Es una noticia del origen, progresos y es-

tado de ese Colegio, fundación hecha en 1581

por D. Francisco Pacheco y Fernández de

Córdoba.

1.174.—Cubero (Pedro).

Carta pastoral que el limo. Señor

D.'^ D. Pedro Maria Cubero López
de Padilla, obispo de Orihuela, dirige

á sus muy queridos diocesanos en el

dia de su consagración. (Viñeta.) Cór-

doba: Imprenta y litografía de Don
Fausto Garcia Tena. 1859.

4°—36 ps. numeradas.

Port.— V. en b.— Texto fechado en Cór-

doba, 27 Febrero 1859.

1.175.—Díaz y Almoguera (Rafael).

Descripción del ceremonial sagrado
de la consagración del Iltrmo. Señor
Dr. D. Pedro Cubero López de Padi-
lla, Dean de esta Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba y Rector del Semi-
nario Conciliar de San Pelagio de la

misma Ciudad, electo Obispo de Ori-

huela. (Adorno de imprenta.) Es pro-

piedad de su autor. Córdoba. 1859.
Imprenta y Librería de D. Rafael

Arroyo, calle Ambrosio de Morales,
núm. 8.

4.°—40 ps. numeradas.

Al fin del texto hay una protesta de sumi-

sión á la Iglesia, firmada por el autor, D. Ra-

fael Díaz y Almoguera, presbítero, primer

Beneficiado, Maestro de sagradas ceremonias

de la santa iglesia catedral de Córdoba.

1.176.—Estatutos.

Estatutos de la Ilustre Cofradia de

Ntro. Padre Jesús Nazareno y San
Bartolomé, últimamente aprobados

por S. M. la Reina D." Isabel II. según

la Real Cédula expedida en 20 de No-
viembre de 1857. (Viñeta con el mo-
nograma IHS.) Córdoba. 1859. Im-

prenta y Litografía de D. Fausto Gar-

cia Tena, calle de la Librería, numero
primero.

4."— 23 ps. numeradas.

Port.—V. en b.— Real cédula, en la que va .

incluido el texto.—Toma de razón en la Di-

rección de Contibuciones: Madrid, 10 Diciem-

bre 1857,—P. en b.

1.177.—Liébana (Bonifacio de).

Sermón que en la solemne fiesta de

rogativas por el triunfo de nuestras

armas celebrada en la santa Iglesia

catedral de Córdoba por su ilustri-

simo cabildo el dia quince del pre-

sente mes de Diciembre con asisten-

cia del Excelentísimo é Ilustrisimo

señor Obispo de la Diócesis, Excelen-

tísimo Ayuntamiento, señor Goberna-
dor de la provincia, autoridades civi-
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les y militares predicó el licenciado

D. Bonifacio de Liébana y Serrano,

Canónigo Magistral de la misma Santa
Iglesia. Tirada de i,ooo ejemplares.

Su precio tres reales. Cuyo producto
integro destina el autor á nuestro va-

liente egercito de África. Con las li-

cencias necesarias. Córdoba; Imprenta
y Lit. de D. Fausto Garcia Tena, calle

de la Librería, numero i.° 1859.

4/— 16 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.

1860

1.178.—Colección.

Juegos florales de Córdoba.—Colec-

ción de composiciones premiadas el

dia veinte y seis de Mayo.—Dedicada
á las personas que favorecen su tertu-

lia, por El Conde de Torres Cabrera.

—

Córdoba, 1860. Imprenta y litografía

de Don Fausto Garcia Tena.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.179.—Corona fúnebre.

Corona fúnebre ofrecida á la grata

memoria de la Señorita Doña Matilde
González Ruano y Luque. Por varios

poetas amigos y compañeros de su pa-

dre. (Adorno.) Córdoba. 1860. Im-
prenta de La Alborada, plazuela de
Frias, 31, á cargo de D. José Gómez.

4."—47 ps. numeradas y una blanca.

Poetas:

Rosario Vázquez de Alfaro.

Teodomiro Ramírez de Arellano.

T. Martel.

Pedro Nolasco Meléndez.

Rafael García Lovera.
Luis Carlos Tirado.

Manuel García y Aguilar.

A. Jover y Sanz.

Carlos Ramírez de Arellano.

Julio Alarcón y Meléndez.

Trinidad de Rojas.

Antonio Alcalde Valladares.

Manuel Fernández Ruano.
Antonio María Márquez.
Dámaso Delgado López.

Enrique Valdelomar.

Antonio Fernández Grilo.

Javier Valdelomar, Barón de Fuente de
Quinto.

Port.—V. en b.—Nota del Conde de Torres
Cabrera.—P. en b.—Texto.—P. en b.

1.180.—Fernández Grilo (Antonio).

Poesías (i.* edic.)

Córdoba. Imp. de D. Fausto Garcia
Tena. 1860.

(Rodolfo Gil, Córdoba Contemporánta.)

I.I8I.—Libro.

Libro de los hierros ó marcas que
usan los criadores para sus ganados
caballares, rectificados por fin del año
de 1859. Reunidos por los estableci-

mientos de remonta, recopilados por
la Sub-dirección de los mismos, y
mandado imprimir por el Excmo. Se-
ñor D. Juan Zabala, Director general
de Caballería. (Adorno tipográfico.)

Córdoba,— 1860. Imprenta y Librería
de D. Rafael Arroyo, calle Ambrosio
de Morales, núm. 8.

Fol.—193 ps. numeradas y una sin numerar
al fin.

Port.—A la vuelta, nota de propiedad.—
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Texto formado por los nombres de los criadores

(divididos por provincias y pueblos) y las mar-

cas grabadas en madera. — índice de los pue-

blos.—Erratas.

1.182.—Ramírez (Enrique).

La Toma de Tetuan.

Córdoba. Imp. de la Alborada, á

cargo de D. José Gómez, plazuela de

Frías. 1 86o.

Nota de D. Dámaso Delgado López.

1861

1.183.—Martel Fernández de Córdoba (Teo-

doro).

Ensayos poéticos de Don Teodoro
Martel Fernandez de Córdoba. Cór-

doba: Imp. y Lit. de D. Fausto Gar-

cía Tena. Calle de San Fernando, nú-

mero 34. 1 86 1.

4.°—228 ps. numeradas.

Anteport.— V. en b. — Port.— V. en b.

—

Dedicatoria al padre del autor, D. Federico

Martel, Conde de Torres Cabrera.

—

V. en b.

—

Texto.—índice.

1.184.—Marios y Román (Joaquín de).

Tratado nuevo de enseñanza del

arte de agrimensor, ó ciencia de medir

y partir tierras. Por D. Joaquín de

Martos y Román, natural y vecino de
la ciudad de Córdoba, geómetra agri-

mensor con Real título; apreciador de
heredades de campo por el nobilísimo

Ayuntamiento de Córdoba; nombrado
para el desempeño de referidos minis-

terios, y el de aforador científico por
parte de la hacienda nacional. Ultima

edición. Córdoba, 1861, por Fausto

García Tena. Madrid, 1861, librería de

José Cuesta.

4."— 307 ps. numeradas, 10 hs. al fin sin

foliar, y 10 hs. con láminas, plegadas.

Segunda edición.— La primera es de 1846.

1862

Castillo y Herrera (Alejandro1.185

del).

Tablas trigonométricas que contie-

nen los lados y áreas de los triángulos

rectángulos producidos por todos los

ángulos de grado en grado de un cua-

drante: con aplicación á la agrimen-

sura, topografía y cuanto tiene relación

con esta ciencia. Por D. Alejandro

del Castillo y Herrera, Agrimensor

aprobado por S. M. y Perito Agró-

nomo de montes de la primera sec-

ción del distrito forestal de Córdoba.

Agosto, 1862. Imprenta de La Albo-

rada, plazuela de Frías, 31, á cargo de

D. José Gómez.

8.°—Ocho hs. al principio sin foliar; 360 pá-

ginas.

1.186.—Colección.

Colección de composiciones pre-

miadas el día 20 de Junio de 1862 en

el certamen poético de los Juegos Flo-

rales que se celebraron en esta Ciu-

dad por la reunión literaria del Señor

Conde de Torres Cabrera. (Viñeta:

una espada y una lira.) Córdoba, 1862.

Imprenta de La Alborada, plazuela de

Frías, 31, á cargo de D. José Gómez.

4.°— Una h. al principio sin foliar; 80 pá-

ginas numeradas, de texto.
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Anteport.— V. en b. — Port.— V. en b.—
Prólogo del Conde de Torres Cabrera.—Texto.

Contiene las siguientes composiciones:

«El sacrificio de Abraham», por D. Manuel
Fernández Ruano.

«La defensa de Astapa», por D. Teodoro
Martel.

«La romería del arroyo de las Piedras el dia

de la Candelaria», por D. Antonio Alcalde

Valladares.

«El sacrificio de Abraham», por D. Antonio

Fernández Grilo.

«A la heroica defensa de Astapa ó Astapa,

hoy Estepa», por D. Javier Valdelomar, Barón
de Fuente de Quinto.

«Romería del arroyo de las Piedras en el

dia de la Candelaria», por D. Pedro Nolasco

Meléndez.

1.187.—Maraver (Luis).

Reseña de la Administración Muni-
cipal de Córdoba durante el año de
1 86 1. Por Don Luis Maraver, Cronista

de dicha Ciudad. (Adorno.) Córdoba:
Imprenta y litografía de D. Rafael

Arroyo, calle Ambrosio de Morales,

núm. 2. 1862.

8.° mayor.— 16 ps. numeradas.

I.I88.—Maraver (Luis).

La Corte en Córdoba. Reseña his-

tórica de la Recepción y estancia de
SS. MM. y AA. en 1862, por el cro-

nista D. Luis Maraver y Alfaro. (Es-

cudo Real.) Córdoba: Imprenta de
Don Rafael Arroyo. 1862.

4.°— 188 ps. — Al final, dos hs. con la lista

de suscritores.

1.189.—Reglamento.

Reglamento de la Sociedad de Mon-
tería de Córdoba. Córdoba, 1862.

4.°—20 ps.

1.190.—Solís (Juan Bautista).

Refutación á la carta del Señor Cas-
telar sobre su definición de Dios, dada
en el Ateneo. Por Don Juan Bautista

Solis, Licenciado en Sagrada Teolor
gía. Examinador Sinodal de varios

Obispados, Rector y Cura Propio de
la única iglesia parroquial de Sta. Ma-
rina de Aguas Santas de la Villa de
Fernán Nuñez. Con aprobación y li-

cencia del Exmo. é limo. Obispo de
esta Diócesis. Córdoba, 1862. Imp. y
Lit. de D. Fausto García Tena, calle

de S. Fernando, núm. 34.

4."—26 ps. numeradas.

Port. — V. en b. — Texto, firmado por el

autor.

1. 191.—Torres Cabrera (El Conde de).

Discurso pronunciado en la aper-

tura del Liceo Artístico y Literario de
Córdoba el dia 6 de Abril de 1862 por
el socio D. Ricardo Martel, Conde de
Torres Cabrera y del Menado Alto.

Córdoba, 1862. Imprenta y Litografía

de D. Fausto García Tena, San Fer-
nando, 34.

4.°— 21 ps.

1863

1.192.—Inauguración.

Inauguración de los trabajos de la

carretera de El Carpió á Torre Don
Jimeno. Córdoba: Imprenta y Litog.

de D. Rafael Arroyo, calle Ambrosio
de Morales, núm. 2. 1863.

8." mayor.— 12 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto, firmado por Teodoro
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Espinosa y De Combes, Salvador Castro y Coca,

Juan José de Castro, Antonio Garijo y Lara,

José María de Coca y José María Estrada.

Es una relación de las fiestas hechas en Bu-

jalance el 7 de Octubre de 1862 por el motivo

que dice la portada.

1.193.—Maraver y Alfaro (Luis).

Historia de Córdoba, desde los más
remotos tiempos hasta nuestros dias.

Por D. Luis Maraver y Alfaro, Cro-

nista de Córdoba y su Provincia, Cro-

nista-Rey de armas de S. M. Tomo i.

Córdoba, 1863. Imprenta y Lit. de

D. Rafael Arroyo.

4."—380 ps. numeradas.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—A la vuelta,

nota de propiedad.—Ded. al Ayuntamiento de

Córdoba, firmada por el autor: i.° Agosto 1863.

—Página en b. — Introducción.— P. en b. —
Texto.— índice.

El segundo tomo se publicó en 1866.

1.194.—Reglamento.

Reglamento general de la sociedad

dramática la Amistad Cordobesa. Cór-

doba. 1863. Imprenta de J. González

y Comp." San Fernando, número 29.

4.°—Ocho ps. numeradas.

1.195.—80IÍ8 (Juan Bautista).

Refutación á las doctrinas del Con-
temporáneo sobre la enseñanza de la

Filosofía en las Universidades. Por
D. Juan Bautista Solis, Licenciado en

Sagrada Teologia, Examinador Sino-

dal de los obispados de Malaga, Gua-
dix, Jaén y Orihuela, Predicador de

S. M., Rector y Cura propio de la

Iglesia Parroquial de Santa Marina
de Aguas-Santas de la villa de Fernan-

Nuñez. Con aprobación y licencia del

Excmo. é limo. Sr. Obispo de esta

Diócesis. Córdoba.— 1863. Imp. y Lit.

de D. Fausto Garcia Tena, San Fer-

nando, núm. 34.

4.°—35 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.— V. en b.—Texto, firmado por el au-

tor.—P. en b.

1.196.—Tradiciones.

Tradiciones cordobesas. Colección

de leyendas históricas y fantásticas en

prosa y verso, escritas por varios lite-

ratos cordobeses. (Adorno.) Tomo i.

Córdoba. Imprenta y litog. de D. Ra-
fael Arroyo, calle Ambrosio de Mo-
rales, núm. 2. 1863.

4."— vil ps. prels., 398 ps. numeradas, y una

hoja al fin sin foliar.

Contiene leyendas en verso y prosa de don
Luis María Ramírez , D. Francisco de B. Pa-

vón, D. Carlos Ramírez de Arellano, D. An-
tonio Alcalde Valladares, D. Luis Maraver,

D. Manuel Fernández Ruano, D. Teodoro

Martel, D. Teodomiro Ramírez de Arellano,

Amador Jover y Sans, Luis Navarro y Porras,

D. José María de Aguayo , D. Rafael Vida y
Quesada, y Heliodoro del Busto.

De esta colección no se publicó más que

el tomo I. Los editores de ella fueron don

Teodomiro Ramírez de Arellano y D. Rafael

Arroyo.

1864

1.197.—Gondrecourt (A. A.).

El gascón y el normando.—Novela.

Córdoba, 1864.
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8,°—Cuatro volúmenes.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.198.—Oliveros y Moreno (Luis).

Tratado de educación y métodos de
enseñanza por D. Luis Oliveros y Mo-
reno. Córdoba, 1864.

1865

1.199.— Alburquerque (D. Juan Alfon-
so de).

Carta pastoral del Excmo. é limo.
Señor Obispo de Córdoba, con mo-
tivo de haber librado la Divina Provi-
dencia de la enfermedad del cólera-

morbo á esta Diócesis. Córdoba, 1865.

Imprenta, Librería y Litografía del

Diario de Córdoba, calle de San Fer-
nando, núm. 34.

8." mayor.—10 ps. numeradas.

El texto tiene la fecha en Córdoba, 15 No-
viembre 1865.

1.200.— Alburquerque (Juan Alfonso).

Instrucción de las diligencias y ora-
ciones para ganar la Indulgencia Ple-
nisima en forma de Jubileo, concedida
por el Sumo Pontífice Pió IX para un
mes del presente año 1865, dada por
el Excmo. é limo, señor Don Juan
Alfonso Alburquerque , Obispo de
Córdoba. (Adorno.) Córdoba. 1865.
Imprenta, librería y litografía del Dia-
rio de Córdoba, S. Fernando, 34.

8."— 12 ps. numeradas.

El texto está fechado en Córdoba, 20 de

Enero de 1865, y firmado por el autor.

1.201.—Colección.

Colección de composiciones pre-

miadas el dia 7 de Junio. (Adorno.)

Córdoba.— 1865. Imprenta, librería y
Litografía del Diario de Córdoba San
Fernando 34.

4."

—

XIX ps. con numeración romana, y 75

páginas con cifras árabes.

Anteport., donde dice: «Juegos Florales

de Córdoba, 1865.»—V. en b.—Port. — V. en

blanco.—Pról. de D. Agustín González Ruano.
— P. en b.— Texto.— Noticia del Tribunal de

damas y señores que compusieron el Jurado de

estos Juegos florales.—P. en b.

Poetas premiados:

Manuel Fernández Ruano.

Leopoldo Crestar.

Joaquín Barazona y Candan.

Miguel José Ruiz.

1.202.—Lelva y Muñoz (Francisco).

Protesta á la democracia española.

Córdoba, 1865.

1.203.—Moreno (Agustín).

Memoria sobre el Asilo de Madre
de Dios y San Rafael, abierto para es-

tirpar la mendicidad en Córdoba, en

14 de Mayo de 1864, en la que se da
noticia del curso que ha llevado esta

casa y del estado en que se halla al

año de su erección, por el presbítero

Don Agustín Moreno, exclaustrado
Agustino, individuo de la Junta Mu-
nicipal de Beneficencia, Director y
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Capellán de dicho establecimiento.

Córdoba.— 1865- Imprenta, librería y
litografía del Diario de Córdoba, ca-

lle de San Fernando, núm. 34.

4.''— 10 ps. numeradas.

1.204.—Moreno (Agustín).

Sermón que en la fiesta de inaugu-

ración del Asilo de Madre de Dios y
San Rafael de esta ciudad de Córdoba,
celebrada en la iglesia del mismo el

14 de Mayo de 1864, dijo el presbítero

Don Agustín Moreno, exclaustrado

Agustino, individuo de su Junta mu-
nicipal de Beneficencia, Director y
Capellán del expresado Asilo. Córdo-
ba.— 1865. Imprenta, librería y lito-

grafía del Diario de Córdoba, calle de
San Fernando, núm. 34.

4.°— II ps.

1.205.—Muntadas y Andrade (José).

Memoria acerca del estado del Co-
legio de Nuestra Señora de la Asun-
ción, adjunto al Instituto provincial

de Córdoba, leida por su Director el

Dr. D. José Muntada y Andrade, en
la solemne apertura del curso de 1864
á 1865. Córdoba.— 1865.— Imprenta,
librería y litografía del Diario de Cór-
doba, calle de San Fernando, núm. 34.

4-°

1.206.—Novena.

Novena del glorioso príncipe y sa-

grado arcángel San Rafael, Médico y
Medicina de los dolientes. Guía y de-

fensor de los caminantes. Abogado y
Protector de los pretendientes, con-

suelo y alivio de los afligidos, y Cus-
todio de esta Ciudad de Córdoba. Los
limos. Sres. D. Miguel Vicente Ce-
brian y Agustín, y el Sr. D. Martin de
Barcia, concedieron 40 dias de Indul-

gencia por cada dia de los que la hi-

cieren, pidiendo á Dios nuestro Señor
por las necesidades de su Iglesia. Cór-
doba.— 1 865. Imp., lib. y lit. del Diario

de Córdoba, calle de S. Fernando,
núm. 34.

1 6.°—32 ps. numeradas.

Port.— A la vuelta, un grab. en mad.: San

Rafael.— Advertencias.—Texto.— Elogios en

verso á San Rafael.

1866

1.207.—Conde y Luque (Rafael).

Discurso pronunciado en la solemne
inauguración de los estudios de la

Universidad Literaria de Salamanca
en el curso de 1866-67. Córdoba. Imp.

de Martínez y Talleda, calle de Pes-

cadores, 17. 1866.

4.° mayor.

1.208.—índice.

Instituto Provincial de Córdoba,
índice de las obras existentes en la

Biblioteca de este Instituto Provin-

cial en fin de 1864, formado por or-

den alfabético de apellidos. (Viñeta:

una prensa tipográfica.) Córdoba.

—

1866. imprenta de R. Rojo y Comp.",

Arco Real, 19.

4.°—43 ps. y una blanca al fin.
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1.209.—Nlaraver y Alfaro (Luis).

Guía de curiosidades cordobesas.

Córdoba.— Antigüedad. — Importan-

cia. — Población. — Reseña Históri-

ca.—Catedral—Real Ex-Colegiata de

San Hipólito.— Iglesias Parroquiales.

— Iglesia de San Rafael.—Hospitales.
— Casa de Expósitos. — Hospicio. —
Cárcel—El Triunfo.—Seminario Con-

ciliar de San Pelagio. — Instituto.—

Escuela Nacional — Escuela de Ve-

terinaria. — Biblioteca. — Sociedad
Económica. —Academia de Ciencias.

—Museos.— Casas de Ayuntamiento.

—Palacio Episcopal.—Teatro.— Plaza

de Toros. — Cuarteles. — Puente. —
Fuentes Públicas.—Plazas.—Calles.

—

Casas Solariegas Cordobesas Céle-

bres.—Afueras de Córdoba.— Ronda.

—Paseos.— Cementerios.— Las Ermi-

tas.— La Arrizafa.— La Fuensanta.

—

San Cayetano.—Por D. Luis Maraver

y Alfaro, Cronista de Córdoba. Cór-

doba. — 1 866. — Impt. de R. Rojo y
Comp.% Arco Real, 19.

4.°—32 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Texto.—índice.

1.210.— Maraver y Alfaro (Luis).

Historia de Córdoba, desde los mas
remotos tiempos hasta nuestros dias,

por D. Luis Maraver y Alfaro, Cro-
nista de Córdoba y su Provincia, Cro-
nista-Rey de Armas de S. M. Tomón*
Córdoba, Martínez y Talleda, calle de
Pescadores, número 17. 1866.

4."—392 ps. numeradas.

Anteport.

—

V. en b.—Port.— A la vuelta,

nota de propiedad.—Introducción.— P. en b.

Texto.— índice.

El tomo I se publicó en 1863.

I.2II.—Martel Fernández de Córdoba (Teo-

doro).

Poesías? de Don Teodoro Martel

Fernandez de Córdoba. (Adorno tipo-

gráfico.) Córdoba. Imprenta, librería

y litografía del Diario de Córdoba,

calle de San Fernando, núm. 34. 1866.

4,0— 255 ps. numeradas, una blanca y dos

hojas de índice sin foliar.

Anteport. — V. en b. — Port. — V. en b.—

Dedicatoria.—V. en b.—Texto.— P. en b.—ín-

dice.—P. en b.

1.212.— Montesinos y Neira (Juan de

Dios).

Discurso sobre el Doctorado de

Administración, por D. Juan de Dios

Montesinos y Neira. Córdoba, 1866.

1.213.—Moreno (Agustín).

Novena de la Virgen de la Fuen-

santa, esto es, de la Sacratísima Vir-

gen María, fuente fecunda de toda

clase de bienes, á quien la piedad de

los fieles reverencia en su venerabilí-

sima' imagen y santuario extramuros

de esta ciudad, en el lugar donde di-

cha sagrada imagen estuvo escondida

y fué hallada en virtud de muchos pro-

digios y de revelación. A ruego de

D. Ramón Quintero, Capellán de ex-

presado santuario, la hizo el presbítero
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D. Agustín Moreno, exclaustrado del

orden de San Agustín. Córdoba: 1866.

Imprenta y litog. de D. Rafael Arro-

yo, Císter, 12, y Aliaros, 13.

8.°—80 ps. numeradas.

1.214.—Moreno (Agustín).

Segunda memoria sobre el Asilo de

Madre de Dios y S. Rafael, en que se

dá noticia del curso que ha llevado

esta casa en el segundo año de su

existencia y del estado en que se ha-

lla al cabo de él, por el presbítero Don
Agustín Moreno, exclaustrado Agus-
tino, individuo de la Junta Municipal

de Beneficencia, Director y Cape-
llán de dicho Establecimiento. Córdo-
ba, 1866. Imprenta, librería y litogra-

fía del Diario de Córdoba, calle de
San Fernando, núm. 34.

4.°—Ocho ps. numeradas.

1.215.—Moreno (Agustín).

Breve noticia de la Hermandad de
las Angustias de la Sacratísima Vir-

gen María, establecida en la iglesia

del convento de S. Agustín de esta

ciudad, que para satisfacción y régi-

men de los cofrades escribe el pres-

bítero Don Agustín Moreno, exclaus-

trado de dicho convento y hermano
mayor de ella. Córdoba, 1866. Imp.,

librería y litografía del Diario de Cór-
doba, San Fernando, núm. 34.

8."— 16 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.—Oración.

1.216.—Moreno (Agustín).

Novena de Ntra. Sra. de la Peña,
esto es: de la Sacratísima Virgen Ma-

ría, á quien los fieles reverencian en
su imagen hallada, según tradición, en
el lugar de su santuario extramuros de
la Villa de Añora de esta diócesis de
Córdoba, por el presbítero D. Agustín
Moreno, exclaustrado agustino. Cór-
doba, 1866. Imp. y litog. de Rafael

Arroyo, Císter, 12, y Alfaro, 13.

8.0

1.217.—Muntada y Andrade (José).

Memoria que, acerca del estado del

Instituto de Córdoba, en el curso de

1865 á t866, leyó el día 16 de Setiem-

bre de 1865 su director, el Dr. D. José

Muntada y Andrade. Córdoba, 1866.

Impt. de Rafael Rojo y Comp.*, Arco
Real, 19.

4.°— 13 ps. numeradas y una blanca, 10 ho-

jas sin foliar y una h. blanca al fin. Las dos

primeras hojas sin foliar son de tamaño cuá-

druple y están plegadas.

1.218.—Muntada y Andrade (José).

Memoria acerca del estado del Co-
legio de Ntra. Sra. de la Asunción,

agregado al Instituto Provincial de

Córdoba, leída por su Director, el

Dr. D. José Muntada y Andrade, en

la solemne apertura del curso de 1865

á 1866. Córdoba, 1866. Impt. de Ra-

fael Rojo y Comp.% Arco Real, 19.

4."— Seis ps. numeradas y siete hs. sin foliar.

Las dos primeras de éstas, dobles y plegadas,

1.219.—Palacio (Patricio).

Programa de Nociones de Historia

General, por Don Patricio Palacio,

Doctor en Jurisprudencia y Catedrá-

tico de Historia y Geografía. Córdoba:
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Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio de Córdoba, calle de S. Fernando,
núm. 34. 1866.

8.°—292 ps. y una de erratas.

1.220.—Ramírez y de las Casas-Deza (Luis

María).

Descripción de la Iglesia Catedral

de Córdoba, por Don Luis María Ra-
mírez y de las Casas-Deza. Cuarta edi-

ción, corregida y aumentada por el

autor. Córdoba, 1866. Impt. de Rafael

Rojo y Comp.', Arco Real, 19.

8."— 175 ps. numeradas y una blanca.

Port. — V. en b. — Ded. al Deán y Cabildo

de la catedral de Córdoba, firmada por el au-

tor.—P. en b.—Texto.— Notas.—Apéndice.

—

índice.—P. en b.

1867

I.22I.—Moreno (Agustín).

Tercera memoria sobre el Asilo de

Madre de Dios y S. Rafael de Córdo-
ba. Córdoba, 1867. Imprenta del Dia-

rio de Córdoba.

1.222.—Muntada y Andrade (José).

Memoria que, acerca del estado del

Instituto y del Colegio de Ntra. Se-

ñora de la Asunción de Córdoba, leyó,

el dia 16 de Setiembre de 1866, el Di-

rector Dr. D. José Muntada y Andra-
de, Individuo Correspondiente de la

Real Academia de la Historia y Ca-

ballero de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III. (E. de armas
de España.) Córdoba: Imprenta de
R. Rojo y Comp.", Arco Real, 1 9. 1 867.

4."— 14 ps. numeradas, 16 hs. sin numerar;
de ellas, la sexta es doble y plegada.

1.223.—Ramírez y de las Casas-Deza (Luis
María).

Indicador cordobés, ó sea manual
histórico-topográfico de la ciudad de
Córdoba, por D. Luis María Ramírez
y de las Casas-Deza, Individuo corres-

pondiente de las Reales Academias
Española y de la Historia y del Insti-

tuto arqueológico de Roma, y de otras

varias corporaciones científicas y lite-

rarias nacionales y estrangeras. (Cuarta

edición, aumentada considerablemen-

te.) Córdoba, 1867. Imprenta, librería

y litografía del Diario de Córdoba,
calle de San Fernando, núm. 34.

4.°—203 ps. numeradas y una blanca.

Port.

—

V. en b.— Ded. al Conde de Torres

Cabrera, sin fecha, firmada por el autor.— Pá-

gina en b.—Versos latinos.— P. en b.—Texto.

—índice.—P. en b.

1868

1.224.— Exposición.

Exposición del Casino Industrial,

Agrícola y Comercial de Córdoba, en

Setiembre de 1868. Catálogo de los

objetos presentados. Córdoba. Im-
prenta de D. Rafael Arroyo , Cis-

ter, 12, y Alfaros, 13.

8.°— 147 ps. numeradas.

30
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1.225.—Montis y Fernández (José Ma-
ría de).

Noticia descriptiva del Plano de
Córdoba, edificios religiosos que con-

tiene, casas de beneficencia, instruc-

ción publica, etc., etc., y nombres de
las calles y plazas, por D. José M.* de
Montis y Fernandez. Córdoba, i868.

Imprenta, librería y litografía del Dia-
rio de Córdoba, calle de S. Fernando,
núm. 34.

8.°—40 ps.

Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.

1.226.—Moreno (Agustín).

Cuarta memoria sobre el Asilo de
Madre de Dios y S. Rafael, en que se

dá noticia del curso que ha llevado

esta casa en el cuarto año de su exis-

tencia, y del estado en que se halla al

cabo de él, por el presbítero D. Agus-
tín Moreno, exclaustrado Agustino,
individuo de la Junta Municipal de
Beneficencia, Director y Capellán de
dicho Establecimiento. Córdoba. Im-
prenta, librería y litografia del Diario
de Córdoba, calle de S. Fernando,
núm. 34. 1868.

4.°—Ocho ps. numeradas.

1.227.—Muntada y Andrade (José).

Memoria qué, acerca del estado del

Instituto y del Colegio de Nra. Señora
de la Asunción de Córdoba, leyó el

dia 16 de Setiembre de 1866, el Di-
rector Dr. D. José Muntada y An-
drade, Individuo Correspondiente de
la Real Academia de la Historia y Ca-
ballero de la Real y Distinguida Or-

den Española de Carlos III. (E. de
armas de España.) Córdoba: Imprenta
de R. Rojo y Comp.'' Reloj 6. 1868.

1.228.—Reglamento.

Reglamento de la exposición de pro-

ductos fabriles, agrícolas, industriales

y artísticos del Casino industrial, agri-

cola y comercial de Córdoba. (Ador-

no.) Córdoba. Imprenta de D. Miguel
José Ruiz, calle Maese Luis, número
15. 1868.

8.° mayor.—Una h. al principio sin foliar,

ocho ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1869

1.229.—Contestación.

Contestación del Ilustrísimo Ca-

bildo á la hoja protestante de Mr. Dun-
can Shaw. (Adorno.) Córdoba. Im-
prenta del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34.

Fol.

al fin.

30 ps. numeradas y una h. blanca

Port. — V. en b.— El Cabildo á sus conciu-

dadanos cordobeses: Córdoba, 20 Enero 1869,

firmado por D. Ricardo Míguez, D. Rafael Co-

ronado y D. Vicente Cándido López.— P. en

blanco.—Comunicación del Sr. Obispo de Cór-

doba al Deán y Cabildo de la catedral: Cór-

doba, 19 Enero 1869. — P. en b. — Texto: 18

Enero 1869, y firmado por D. Juan Gutiérrez

Correa, Deán; D. José Cobos Junguito, Arci-

preste; D. Ricardo Míguez y Carrasco, D. Ra-
fael Coronado, D. Vicente Cándido López, don

Joaquín Ramírez Gallardo, Doctoral; D. Ma-
nuel Elias Paiva, D. José Ávila Laglera, don
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Rafael Sierra, D. Nicolás Martí, D. Miguel
Riera, D. Benito Míguez, D, Ángel Enríquez,

D. Fernando Yuste, D. Juan Cervera, D. Ra-
fael Espejo y D. Manuel Míguez.—H. blanca.

1.230.—Díaz Almoguera (Rafael).

Descripción é historia del Santuario
de Linares y Novena á la Santísima
Virgen, por D. Rafael Díaz Almogue-
ra, beneficiado de la Catedral. Imp. de
Arroyo. 1869. Córdoba.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.231.— Fernández Grilo (Antonio).

Poesias de Antonio Fernandez Gri-

lo. Córdoba, 1869. Imprenta del Dia-
rio de Córdoba, San Fernando, 34.

4.°

—

XII ps. al principio con numeración ro.

mana, 368 ps. numeradas con cifras árabes.

Anteport.

—

V. en b,—Port.—V. en b.—De-
dicatoria á D. Ricardo Martel Fernández de

Córdoba, Conde de Torres Cabrera, sin fecha,

firmada por el autor.— Carta-prólogo de José

Selgas, fechada en Madrid, 10 Julio 1869.

—

Texto.—P. en b.—índice.—P. en b.

La impresión de este libro fué costeada por

el Conde de Torres Cabrera.

1.232.—Impugnación.

Impugnación del Ilustrísimo Cabil-

do Catedral á la hoja del protestante

Mr. Duncan Shaw, fecha 20 del mes
de Junio de 1869, dedicada á los cató-

licos cordobeses. (Adorno.) Córdoba,
1 869. Imprenta, librería y litografía del

Diario de Córdoba, San Fernando,
núm. 34.

4!"—23 ps. numeradas.

Port. — V. en b.— Texto, fechado en Cór-

doba, 26 Junio 1869, y firmado por D. Ricardo

Míguez y Carrasco, Arcediano; D. Rafael Co-

ronado y Calderón, Chantre, y D. Vicente

Cándido López y Burgos, Maestrescuela.

1.233.—Miranda y Eguia (Manuel).

Manual de instituciones de Hacien-
da pública española, por Don Mariano
de Miranda y Eguia y Don José Ma-
nuel Piernas y Hurtado, Abogados del

Iltre. Colegio de Madrid. Córdoba,

1869. Imprenta de El Eco, Maese
Luis, 15.

4.°— 600 ps., nueve hs. de índice y fe de erra-

tas notables.

1.234.—Pavón (Francisco de B.).

Discurso leido el 4 de Junio de 1869

en la Estación de los Ferro-Carriles

de Córdoba ante el wagón que condu-

ela los restos del célebre cordobés el

cronista Ambrosio de Morales, por

D. Francisco de Borja Pavón, indivi-

duo de la Comisión de Monumentos
históricos y artísticos de esta provin-

cia. (Viñeta.) Córdoba, 1869. Impren-
ta, librería y litografía del Diario de

Córdoba, San Fernando, núm. 34.

4.°— 10 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.— V. en b.—Texto.—H. blanca.

1.235.—Pego y Díaz (Santos María).

Memoria sobre la aplicación del aire

comprimido á la mecánica, hidrostá-

tica é hidrodinámica, presentada á la

Sociedad de Amigos del País de Cór-

doba, por Don Santos María Pego y
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Díaz, Director gerente de la Empresa
de Riegos La Productora. (Adorno.)

Córdoba, 1869. Imprenta de El Eco,
Maese Luis, 15.

4.°—34 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.236.—Sierra y Ramírez (Rafael de).

Oración fúnebre pronunciada por el

presbítero Dr. Rafael de Sierra y Ra-
mírez, Canónigo de la Sta. Iglesia Ca-
tedral y Rector del Seminario Conci-

liar de S. Pelagio, el dia 4 de Junio

de 1869, en las solemnes honras que
el pueblo cordobés consagró en la

iglesia de la suprimida Colegiata de
S. Hipólito á los restos de su ilustre

compatriota el sapientísimo maestro
Ambrosio de Morales, con ocasión de
ser trasladados por decreto á,e\ Poder
ejecutivo al panteón nacional que ha
de inaugurarse en Madrid. Córdoba.
Imprenta del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34. 1869.

4.°— 15 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Ded. al Duque de Horna-

chuelos.—P. en b.—Texto.—P. en b.

1.237.—Sociedad.

Sociedad fraternal de los trabajado-

res de Córdoba. (Adorno tipográfico.)

Reglamento. (Adorno tipográfico.)

Córdoba: 1869. Imprenta de D. Ra-
fael Arroyo, Cister, 12, y Alfaros, 13.

8.°— 16 ps. numeradas.

1870

1.238.—lilescas y Jiménez (Ricardo).

Discurso leido en la inauguración
de la Universidad libre de Córdoba,

por D. Ricardo lilescas y Jiménez,
Licenciado en Filosofía y Letras y en
Derecho Civil y Canónico, y Catedrá-
tico de Economía Política y Estadís-

tica de la misma. (Adorno.) 1870. Im-
prenta del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34.

8.° mayor.—12 ps. numeradas.

El texto está fechado en Córdoba á 23 de

Octubre de 1870.

1.239.-Laurent (F.).

Estudios sobre la historia de la hu-

manidad, por F. Laurent, Profesor de

la Universidad de Gand. Traducción
de la segunda edición francesa, por

L. A. F., dedicada á los señores pro-

fesores de las facultades de Filosofía

y Letras y de Derecho de las univer-

sidades de España. Tomo i. El Orien-

te. Córdoba, 1871. Imprenta de Don
Miguel José Ruiz, plazuela de la Al-

magra, núm. 3.

4.°—64 ps. numeradas.

El traductor fué D. Luis A. Fernández

Chacón.

1.240.—Leiva y Muñoz (Francisco de).

Los comuneros de Córdoba ante

Carlos I, rey de España y V empera-
dor de Alemania. (Adorno.) Docu-
mentos inéditos copiados del Archivo
municipal, coleccionados y dados á luz

por Francisco de Leiva y Muñoz, Vo-
cal que fué de la Junta revolucionaria

de esta capital; representante de la

misma en los ejércitos liberales cerca

del General Duque de la Torre en la

batalla de Alcolea; Comandante se-

gundo jefe del batallón de Volunta-

rios de la libertad; alcalde quinto po-
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pular; Diputado provincial electo por
el distrito de la derecha; Presidente

del Comité republicano federal, y Di-

rector del periódico La Revolución.
(Pleca.) Córdoba. 1870. Imprenta del

Diario de Córdoba, calle de San Fer-

nando, número 34.

8.° mayor.—viii ps. prels. (en ellas están in-

cluidas las de la cubierta , de papel de color)

181 (son 173, porque la numeración comienza
en el 9), y una h. al fin sin foliar.

1.241.—Mac-Co8tello (Edmundo).

Apuntes sobre las instituciones hi-

potecarias y estado actual de nuestra

agricultura por D. Edmundo Mac-
Costello. Córdoba. 1870. Imprenta del

Diario, San Fernando, 34.

o." mayor,

blanca al fin.

102 ps. numeradas y una hoja

1.242.—Massa Sanguineti (Jorge).

Nociones elementales de Fisica y
Quimica, porD. Jorge Massa Sangui-

neti, Catedrático numerario de esta

asignatura en el Instituto de Córdoba.
Ex libris libri fiunt. Córdoba. 1870.

Establecimiento tipográfico La Acti-

vidad, Plazuela de las Tendillas, nú-

mero 4.

8." mayor. —456 ps. numeradas y 14 láminas

litografiadas, plegadas, al fin.

1.243.—Moreno (Agustín).

Memoria sobre las casas de benefi-

cencia que en esta Ciudad corren á

cargo de la Excma. Diputación pro-

vincial y del Excmo. Ayuntamiento,

que publica el presbítero Don Agustín

Moreno, que ha sido Director general

de ellas. 1870. Imprenta del Diario de
Córdoba. San Fernando, 34.

4.°—15 ps. numeradas.

1.244.—Pérez de Guzmán (José).

Toreros cordobeses. Noticias bio-

gráficas y necrologías de los diestros

que desde los primeros tiempos del

toreo han nacido en esta ciudad. Bio-
grafia completa y detallada del espada
Rafael Molina (Lagartijo). Obra es-

crita y publicada por el aficionado

José P. de Guzman. (Viñeta.) Cór-
doba. 1870. Imprenta del Diario de
Córdoba, calle de San Fernando,
núm. 34.

4.°— 80 ps. numeradas, una h. al fin sin fo-

liar, y otra con una litografía.

Port.

—

V. en b.—Retrato de Rafael Molina

(Lagartijo). (Litografía de González, Letra-

dos, 9, Córdoba.)

—

V. en b.— Pról.—Noticia

de la obra.—P. en b.—Texto.—índice.

1.245.—Proyecto.

Proyecto de sociedad para la cons-

trucción de un teatro y explotación

del mismo unido al café del Gran Ca-
pitán. (Pleca.) 1870. Imprenta del Dia-
rio de Córdoba, San Fernando, 34.

8." mayor.— 15 ps. numeradas.

1.2 \ 6.—Vega y del Castillo (Mariano de)

Oración fúnebre que en las solemnes
honras costeadas por la Excma. Dipu-
tación Provincial en el dia 28 de Se-
tiembre de 1870 por el eterno des-

canso de los finados en la batalla de
Alcolea, pronunció el Pbro. D. Ma-
riano de Vega y del Castillo. (Viñeta.)
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Córdoba. 1870. imprenta de D. Rafael

Arroyo, calle del Cister, núm. 12.

4-°—15 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1871

1.247.—Caballero y González (José).

Folleto sobre la necesidad y utilidad

del desestanco, en contestación al De-
creto de 26 de Enero, en que el Minis-

tro de Hacienda Sr. Moret dispone

se cierren las dependencias particula-

res de tabaco habano. Por D. José
Caballero y González. Madrid.—Abril
de 1 87 1. (Adorno.) Córdoba.— 1871.

Imprenta del Diario de Córdoba, San
Fernando, núm. 34.

4.°—26 ps. numeradas.

1.248.—Delgado López (Dámaso).

Canto filial, dedicado á la memoria
de mi idolatrada madre la Sra. Doña
Antonia López de Delgado Toledano.
Por Don Dámaso Delgado López, So-

cio corresponsal de la Sociedad Ar-

queológica Cordobesa; Académico de

numero de la Academia general de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Ar-
tes de Córdoba; Socio de la Real So-

ciedad Patriótica de Amigos del Pais,

de Córdoba y su Reino; Socio de mé-
rito del Orfeón Valenciano, de la

Ciudad de Valencia; Socio correspon-

sal de la Academia Española de Ar-
queología de la Diputación de la Pro-
vincia de Sevilla; Socio de numero
corresponsal de la Sociedad Sevillana
de Emulación y Fomento; Académico
en la clase de correspondiente de la

Real Academia Sevillana de Buenas
Letras, y premiado con un jazmin de
oro en los Juegos Florales de Córdo-
ba, en Mayo de 1868, etc. Córdoba.

—

1871. Imprenta y Litografía del Dia-

rio de Córdoba, calle de San Fernan-
do, núm. 34.

4.°— Tres hs. prels., 20 ps. numeradas, de

texto, y una h. blanca al fin.

Port. — Á la vuelta: «^ ¡Viernes 3 de la

tarde 13 de Agosto de 1869!!» — Lágrimas,

por D. Agustín González Ruano. — Texto. —
Hoja en b.

Portada, preliminares y texto están rodea-

dos de un filete negro.

1.249.—Vázquez y Muñoz (Mariano).

Compendio de Obstetricia para la

enseñanza de comadrones y parteras,

por el Licenciado en Medicina y Ci-

rujia Don Mariano Vázquez y Muñoz,
Catedrático de Clínica Obstetricia de

la Universidad libre de Córdoba, Fa-

cultativo de la Beneficencia Provisio-

nal, y condecorado con las cruces de

epidemias y la de Beneficencia de 3.*

clase. Año de 1871. Imprenta y lito-

grafia del Diario de Córdoba, calle de

San Fernando, núm. 34.

4.°—Dos hs. al principio sin foliar, 52 ps. nu-

meradas.

1872

1.250.—Cervantes (Agustín).

Tres discursos socialistas sobre la

propiedad y la herencia, por Agustín

Cervantes. (Adorno.) Córdoba. 1872.

Imprenta y litografia del Diario de

Córdoba, San Fernando 34, y Letra-

dos, 18.

i
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4-°— 4^ ps. numeradas y una h, al fin sin

foliar.

1.251.—Composiciones.

Composiciones premiadas en el cer-

tamen literario que celebró la Acade-
mia de la Juventud Católica de Cór-
doba el dia lo de Diciembre de 1871.

(Adorno.) Imp., lib. y litog. del Diario

de Córdoba. Febrero de 1872.

4.°—Cuatro hs. al principio sin foliar, 53 pá-

ginas numeradas.

Port.

—

V. en b.—Noticia de este Certamen.

—Lista de la Junta directiva, y nota del nú.

mero de individuos que componían esta Aca-

demia.—P. en b.— Jurado calificador.— P. en

blanco. — Oda á la Inmaculada Concepción,

por D. Eloy García Valero.— P. en b.— Azza-

hara, leyenda por D. Aureliano González

Francés.— P. en b.— Refutación de los prin-

cipales errores del Protestantismo y Socialis-

mo, por D. Rafael Aguilar y Medina y D. An-
tonio Soriano Barragán.—P. y h. blancas.

1.252.—institución.

Institución de la casa de expósitos

y hospital municipal de Fuente Obe-
juna, partidojudicial de esta provincia

de Córdoba. Córdoba. 1872. Imprenta,
librería y litografía del Diario de Cór-

doba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

8." mayor.— 47 ps. numeradas, más iv al

principio y una blanca al fin.

1.253.—Moreno y Anguita (Juan María).

Exposición de los clásicos españo-

les más notables, y de sus principales

composiciones en prosa y verso, por
D. Juan María Moreno y Anguita, de
la Real Academia de Nobles Artes de

S. Fernando, y Catedrático numerario
en la asignatura de Clásicos. (Adorno
de imprenta.) Córdoba.— 1872. (Pleca.)

Imprenta de D. Miguel José Ruiz, pla-

zuela de la Almagra, núm. 3.

8.°—32 ps. numeradas.

1.254.—Muñoz Gómez (Enrique).

Primer ensayo poético de Enrique
Muñoz Gómez. Córdoba. Imprenta de
Rafael Rojo Huertas. Calle de Prim,
café del Recreo, núm. 4. 1872.

4.°—129 ps. y una h. de índice.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.255.—Sáenz de Urraca (Arístides).

Guía de Córdoba y su provincia, por
D. Arístides Saenz de Urraca. Es pro-
piedad del autor. Córdoba, 1872. Im-
prenta y litografía del Diario de Cór-
doba. San Fernando, 34, y Letra-
dos, 18.

4.°— Dos hs. prels. y 311 de texto.

1873

1.256.—Aguas.

Aguas minerales de Villaharta. (Vi-

ñeta de los anuncios de Agua Florida

de Murray.) Córdoba. — 1873. Imp.,

lib. y lit. del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8.°

—

II ps. numeradas.

1.257.—Declat (G.).

Higiene del niño recien nacido, por

Mr. le Dr. G. Declat, vertida al caste-
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llano, con un prólogo y apéndice, por

el Dr. Rodolfo del Castillo y Quartie-

llerz, Profesor libre de Oftalmología,

ex-interno por oposición de la Facul-

tad de Medicina de la Universidad Li-

teraria de Sevilla, ex-jefe de la Clínica

oftalmológica del Dr. del Toro, Direc-

tor de la Andalucia Medica, etcétera,

etcétera 1873 Imprenta, librería y li-

tografía del «Diario de Córdoba», San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8." mayor.— 151 ps. numeradas, una h. al

fin sin foliar, y otra al principio. Las vni pri-

meras ps. están numeradas con cifras romanas,

y desde la 9 con números árabes.

Anteport.

—

V. en b.—Port.

—

V. en b. —De-
dicatoria á D.* Julia Abreu de Belmonte, Pre-

sidenta del Asilo de la Infancia de la Purísima

Concepción, y á las señoras y señoritas que

componen su Junta directiva, firmada por el

traductor.—P. en b.—Advertencia del traduc-

tor.—Introducción.—P. en b.—Texto.—P. en

blanco.—índice.—P. en b.

1.258.—Delgado López (Dámaso).

María. Historia poética de la Vir-

gen, por Dámaso Delgado López, Aca-

démico. Córdoba. 1873. Imp., Lib. y
Litog. del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8."—40 ps. numeradas y cuatro sin numerar

al fin. Las ps. 2, 4, 14, 22, 26, 30, 38 y dos de

las sin numerar, blancas.

Anteport.

—

V. en b.—Port.

—

V. en b.—De-

dicatoria á la Sra. D.'' Isabel Arteaga, Condesa

de Torres Cabrera , sin fecha , firmada por el

autor.—Texto.—'P. en b.—Notas.—P. en b.

El texto lo componen 70 octavas.

1.259.—Delgado López (Dámaso).

La batalla de Munda. Canto histó-

rico premiado en los Juegos Florales

de Córdoba en Mayo de 1872 con el

primer premio, caléndula de oro. Por
Dámaso Delgado López. Córdoba.

—

1873. Imp., librería y litografía del Dia-
rio de Córdoba, San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.°— 27 ps. numeradas y una sin numerar
al fin.

Port. — V. en b. — Pról. de D. Luis María
Ramírez y de las Casas-Deza: Córdoba, i.° Ju-

lio 1873.—P. en b.—Título de la composición

y texto de Hircio.—P. en b.— Texto.— Notas.

—Nota histórica.—P, en b.

1.260.—Estemporeanillo.

Estemporeanillo aguinaldo de 1872-

73, confeccionado por el propietario-

editor-director-redactor-censor- admi-
nistrador-lector de cierto difunto :

contiene un abecedario muestrario,

y separadamente alguno que otro mo-
delo. Imprenta de La Actividad. 1873.

Azonaicas, 4.—Edición, l.ooo ejem-
plares.— No se vende porque no se

vende.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.261.—Pavón (Francisco de Borja).

Resumen de la historia de la Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba en el año de

1872, por su secretario Don Francisco

de Borja Pavón, leido en la sesión de

18 de Enero de 1873. Córdoba. 1873.

Imprenta del Diario de Córdoba. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°— 16 ps.
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1.262.— Ramírez de

(Teodomiro).

Arellano y Gutiérrez

Paseos por Córdoba, ó sean apuntes

para su historia, por D. Teodomiro
Ramirez de Arellano y Gutiérrez.

Tomo I. Córdoba.— 1873. Imprenta
de D. Rafael Arroyo, Calle del Cister,

núm. 12.

4.0—400 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.

Port.—A la vuelta, nota de propiedad.—De-

dicatoria al Marqués de la Fuensanta del Va-

lle , hermano del autor. — P. en b. — Pról,

—

Texto.—Erratas.—P. en b.

El tomo II se imprimió en 1874.

1.263.—Ramírez y de las Casas-Deza (Luis

María).

Corografía histórico-estadística de

la Provincia y Obispado de Córdoba,

por Don Luis María Ramirez y de las

Casas-Deza, Licenciado en Medicina,

profesor de Historia y Geografía, in-

dividuo correspondiente de las Reales

Academias Española y de la Historia

y de los (sz'c) médicas de Madrid, Lis-

boa, Cádiz y Barcelona, de número
de la de los Arcades de Roma, preemi-

nente de la de Buenas Letras de Sevi-

lla, de mérito y Censor de la de Cien-

cias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, miembro de la Real Sociedad
de los Anticuarios del Norte y del Ins-

tituto Arqueológico de Roma, y de
otras varias corporaciones científicas

y literarias nacionales y extrangeras,

director de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, y Vice-pre-

sidente de la comisión provincial de
Monumentos históricos y artísticos.

Tomo I. Córdoba. 1873. Imprenta y

litografía del Diario de Córdoba.

Fernando, 34, y Letrados, 18.

San

8.° mayor.— x-214 ps. numeradas. No ter-

mina en ellas el tomo, y fué lo único que se

publicó de esta segunda edición. La primera es

de 1840-42.

Port.

—

V. en b.—Ded. al Marqués de Bena-

mejí, firmada por el autor y fechada en Cór-

doba, 2 Mayo 1840.

—

V. en b.— Pról.— Pobla-

ciones que comprende la provincia y obispado

de Córdoba.—Texto.

1.264.—Reglamento.

Reglamento de la liga española de
contribuyentes en Córdoba, aprobado
defínitivamente en junta general cele-

brada el dia 20 de Enero de 1873. Cór-
doba. 1873. Imprenta y Litografía del

Diario de Córdoba. S. Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8." mayor.— 24 ps. numeradas.

1.265.—Rodríguez Blanco (Francisco).

Apuntes biografíeos de D. Carlos de
Borbon y Este y de su esposa doña
Margarita, leídos en el Ateneo de
Pozoblanco por el socio del mismo
D. Francisco Rodríguez Blanco. Im-
prenta de La Actividad, calle de Azo-
naicas. 1873. Córdoba.

(R. Gil, Córdoba contemporánea.)

1.266.—Rubio y Góngora de Armenta (Ra-
fael).

Poesías. Imprenta de La Actividad.
Córdoba. 1873.

(R. Gil, Cérdoba contemporánea.')



474 1874

1.267.—Ruiz Herrero (Manuel).

Folleto del desestanco de la sal, eco-

nómica y socialmente considerada,

con aplicación práctica á todas las in-

dustrias humanas en las que forma la

base y el principal objeto esta sustan-

cia, con nuevas é interesantes aplica-

ciones á la agricultura patria. Por el

ciudadano Manuel Ruiz Herrero, Ca-
tedrático de número de la Escuela de

Veterinaria de Córdoba. (Adorno de

imprenta.) Córdoba: Imprenta de La
Actividad, Azonaicas, 4. 1873.

4.°—56 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.'— Carta de D. Ángel Torres

(17 Enero 1873) al autor.—P. en b.—Texto.

—

Adición.

Este trabajo fué publicado en El Guadal-

quivir^ de Córdoba, en Marzo de 1866.

1.268.—Sierra y Ramírez (Rafael de).

Discurso leido ante el Claustro de

la Universidad Libre de Córdoba en

el solemne acto de la apertura del

curso académico de 1873 á 1874, por
el Doctor Don Rafael de Sierra y Ra-
mirez, Pbro., Catedrático de Historia

universal de la misma. Canónigo de la

Santa Iglesia Catedral , Académico
correspondiente de la Nacional de la

Historia, de número de la de Ciencias,

Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba, y de la Sociedad Económica de
Amigos del País de la misma, etc., etc.

Córdoba. 1873. Imp., librería y lito-

grafía del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.° mayor.— 40 ps. numeradas y una h. sin

foliar al fin.

Anteport .— V. en b.— Port. — V. en b.—
Tema.

—

V. en b.—Texto.—Nota bibliográfica.

Tema: «La unidad es la ley suprema de la

Historia.»

1874

1.269.—Blanco y Criado (Rafael).

Un canto á los Santos Patronos de
Córdoba Acisclo y Victoria. 1874.

Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio de Córdoba, San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.0—20 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.— Ded. del autor á su padre

y madre, difuntos.— P. en b.—Texto, firmado

por el autor.

Cuarenta y seis octavas.

1.270.—Fernández Ruano (Manuel).

Oda al Canal de Suez, por D. Ma-
nuel Fernandez Ruano. Córdoba, 1874.

Estab. tipogr. La Actividad, Azonai-

cas, núm. 4.

12 ps.

(R. Gil, Córdoba contemporánea.')

1.271.—Jiménez y Serrano (Antonio).

Memoria sobre la fundación y pro-

gresos de la primera casa de socorro de

Córdoba, precedida de algunas refle-

xiones sobre las ventajas de la hospi-

talidad domiciliaria, escrita por el Li-

cenciado D. Antonio Giménez y Se-

rrano, Medico-director y fundador de
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la misma, opositor á plazas de Benefi-
cencia con calificación superior, socio
corresponsal de varias corporaciones
científicas nacionales y extranjeras,

condecorado con la Cruz de segunda
y tercera clase de la Orden civil de la

Beneficencia, etc., etc. Córdoba. Im-
prenta y Litografía del Diario de Cór-
doba, San Fernando, 34, y Letrados,
18. 1874.

4.°—26 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.272.—León y Domínguez (José María).

El Seise Mártir de Zaragoza. Auto
religioso en una jornada y en verso,
por Don José María León y Domín-
guez, Pbro., Catedrático del Semina-
rio Conciliar de Cádiz. Con aprobación
y censura de la Autoridad eclesiásti-

ca. Córdoba. Imprenta de La Activi-
dad, Azonaicas, 4. 1874.

4.° mayor.—11 ps. numeradas y una con un
adorno.

Port.—A la vuelta, lista de las personas que
intervienen en el auto. — Texto á dos colum-
nas. —Adorno.

1.273.—León y Domínguez (José María).

La reconquista de Cádiz. Drama
histórico religioso en tres actos y en
verso, original de D. José Maria León
y Domínguez, Pbro., Catedrático del

Seminario Conciliar de Cádiz. (Ador-
no tipográfico.) Córdoba. Estableci-

miento tipográfico La Actividad, Azo-
naicas, 4. 1874.

4° mayor.—28 ps. numeradas.

Port.— Ala vuelta, nombres de las personas

del drama y anuncio de la Galería dramática

infantil. — Texto.— Notas.— Correcciones.—
Página con un adorno tipográfico.

1.274.—Memoria.

Memoria sobre el nuevo servicio de
Obras públicas provinciales. Córdoba,
1874. Establecimiento tipográfico La
Actividad, Azonaicas, 4.

4."—31 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.275.—Mlguéz y Castro (Ricardo).

[Pastoral de] el Lie. D. Ricardo
Miguéz y Carrasco, Dignidad de Ar-
cediano de esta Santa Iglesia Catedral,
Vicario Capitular de la Diócesis, Sede
vacante. Al venerable clero, religiosas

y fieles de la misma.
. (A¡ fi7i.) Imprenta, librería y lito-

grafia de El Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4."—14 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Encabezamiento.—Á continuación el texto,

fechado en Córdoba, día de Pascua de Resu-
rrección, 5 Abril 1874.—Firmas, nota y señas

de impresión.—H. en b.

1.276.—Moreno (Agustín).

Sermones predicados por el presbí-

tero D. Agustín Moreno, exclaustrado

agustino. Se publican con Aprobación
de la Autoridad Eclesiástica. 1874.

Imprenta, librería y litografía de El

Diario de Córdoba, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4."— 264 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.
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1.277.—Pavón (Francisco de Borja).

D. Luis María Ramírez de las Casas-

Deza. Apuntes necrológicos que leyó

en la Academia de Ciencias, Bellas

Letras y Nobles Artes de Córdoba
Don PVancisco de Borja Pavón, Se-

cretario de la misma, en sesión de 9

de Mayo de 1874. Córdoba.— 1874.

Imprenta del Diario de Córdoba. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°—14 ps. numeradas y una h. blanca.

Port. — V. en b. — Texto, fechado en Cór-

doba, 9 de Mayo de 1874.— H. en b.

1.278.— Ramírez de Arelláno y Gutiérrez

(Teodomiro).

Paseos por Córdoba, ó sean apuntes

para su historia, por D. Teodomiro Ra-

mírez de Arelláno y Gutiérrez. To-

mo II. Córdoba: 1874. Imprenta de

D. Rafael Arroyo, Calle del Cister,

núm. 12.

4.°—400 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

Port.

—

V. en b.— Texto.— Erratas.— P. en

blanco.

El primer tomo se imprimió en 1873, y el

tercero en 1875.

1875

1.279.—Águila (El).

El Águila : sociedad de cacerías.

Córdoba. 1875.

4-°"i5Ps.

(Catálogo del librero P. Vindel.)

1.280.—Catalina (Vicente).

Álbum de Predicadores. Colección

selecta de sermones y panegíricos ori-

ginales del Sr. D. Vicente Catalina,

Pbro. Licenciado en Sagrada Teolo-

gía, Beneficiado de la Santa Iglesia

Magistral de Alcalá de Henares y Ca-

nónigo electo de Albarracín. (Entre

líneas horizontales: «Con censura ecle-

siástica.» Córdoba.—1875. (Pleca.) Es-

tablecimiento tipográfico de La Acti-

vidad, Azonaicas, núm. 4.

4.° mayor.— 143 ps. numeradas.

1.281.—Catálogo.

Número de objetos existentes en el

Museo de Historia Natural y Arqueo-
logía de México. Córdoba. Imprenta
del Diario de Córdoba. 1875.

4."*—12 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.282.—Diego Josef de Cádiz (B.).

í* Jesús, María y Joséf. Devota no-

vena en honor y obsequio de María
Santísima Nuestra Señora con el tí-

tulo de la Paz, cuya devota antigua y
milagrosa Imagen se venera desde

tiempo inmemorial en la ciudad de

Ronda, en la Iglesia de San Juan de
Letran, intitulada La Santa Veracruz

y Sangre de Cristo. Dispuesta con de-

votas y peculiares consideraciones por
el V. Padre Fr. Diego Joséf de Cádiz,

Misionero Apostólico del Orden de
Menores Capuchinos de N. P. San
Francisco de la Provincia de Andalu-
cía. Imp. y litog. del Diario de Cór-
doba.
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8.°— 128 ps. numeradas y una h. sin foliar

con una litografía de la Virgen de la Paz.

Aunque este librillo no tiene año de impre-

sión, sé que se hizo en Julio y Agosto de 1875.

1.283.—González (Fr. Zeferino).

Carta pastoral del Obispo de Cór-
doba. Córdoba. 1875. Imp., lib. y litog.

del «Diario de Córdoba». San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18.

8." mayor, — Una h. de color, sin foliar, 31

páginas numeradas, y una p. y una h. sin im-

presión al fin.

Cubierta-port.

—

V. sin impresión.—H. blan-

ca. — Texto, fechado en Córdoba, 25 Diciem-

bre 1875.— Firmas, sello y nota.— P. y h. sin

impresión.

1.284.—Merello (Julio) y Cueto (Fran-
cisco de).

Extracto de la moción presentada
en la Comisión Provincial por el

Sr. Diputado D. Rafael Joaquin de
Lara y Pineda, en la sesión del 9 de
Enero próximo pasado, á consecuen-
cia de la cual se suspendieron los efec-

tos del contrato celebrado con la em-
presa Alberti, y refutación de los mis-

mos, entregada confidencialmente á

la Excma. Diputación Provincial.

(Adorno de imprenta.) Córdoba.

—

1875. Establecimiento tipográfico La
Actividad, Liceo, 41.

8." mayor.—33 ps. numeradas.

El texto está fechado en Córdoba, 12 Marzo

1875, y firmado por D, Julio Merello y don

Francisco de Cueto.

1.285.—Merello (Jumo) y Cueto (Fran-
cisco de).

Nuevas objeciones hechas al con-

trato de carreteras provinciales cele-

brado con la empresa Alberti después

de publicado nuestro anterior folleto.

Refutación de las mismas y Compen-
dio de los artículos de la ley provin-

cial vigente, y acuerdos del Consejo de

Estado que demuestran la legitimidad

y fuerza del derecho que á la Empresa
asiste. Córdoba.— 1 875. Establecimien-

to tipográfico La Actividad, Liceo, 41.

4.°—27 ps.

El texto está fechado en Córdoba, 3 Abril

1 874 , y firmado por D. Julio Merello y D. Fran-

cisco de Cueto.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.286.—Miguóz y Castro (Ricardo).

[Pastoral de] el Licenciado D. Ri-

cardo Miguéz y Carrasco, Dignidad
de Arcediano de esta Santa Iglesia

Catedral, Vicario Capitular, Gober-
nador Eclesiástico de la Diócesis, Sede
vacante, etc. Al venerable clero y fie-

les de la misma.

(Al fin.) Imprenta, librería y lito-

grafía de El Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

Cruz. —Encabezamiento.—Á continuación

el texto, fechado en Córdoba, 29 Junio 1875.

—Firmas y nota.— Señas de impresión.

1.287.—Muñoz y Ortiz (José).

Resumen de los sistemas religioso

filosóficos del mundo oriental por José
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Muñoz y Ortiz. Precio 8 reales. Cór-

doba. Imprenta y librería del Diario

de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-

trados, 18. 1875.

8.° mayor.—42 ps. numeradas.

1.288.—Palou (Francisco de Asís).

Memoria relativa á la influencia que
han tenido las leyes de desamortiza-

ción y la de la supresión del diezmo

en el cultivo, escrita para la Sección

de Agriculura {sic) de la Sociedad

económica de Amigos del País por

D. Francisco de Asis Palou, Individuo

de la misma. (Línea horizontal.) Cór-

doba.— 1875. (Pleca.) Imprenta del

Diario de Córdoba, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8.°—44 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.289.— Pavón (Francisco de Borja).

Resumen de la Historia de la Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba en los años

de 1 873 y 1 874. Por su Secretario Don
Francisco de Borja Pavón. Leido en

la sesión de 9 de Enero de 1875. Cór-

doba. 1875. Imprenta del Diario de

Córdoba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

8.° mayor.—24 ps. numeradas.

Port.— V. en b. — Texto, fechado en Cór-

doba, 31 de Enero de 1874 (debe decir 75), y
firmado por el autor.

1.290.—Puente (Juan de Dios de la).

Memoria sobre las aves útiles y per-

judiciales á la agricultura • en la Pro-

vincia de Córdoba, redactada según
acuerdo de la Junta provincial de Agri-

cultura, Industria y Comercio, por Don
Juan de Dios de la Puente, Ingeniero

Agrónomo y Secretario de dicha Cor-
poración. (Adorno.) 1875. Imprenta,
librería y litografía de El Diario de

Córdoba, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4.°—24 ps. numeradas.

1.291.—Puente y Rocha (Juan de Dios
DE la).

Memoria sobre el estado actual de

la agricultura, industria rural y gana-

dería en la Provincia de Córdoba, por

Don Juan de Dios de la Puente y Ro-
cha, Ingeniero agrónomo y Secretario

de la Junta de Agricultura, Industria

y Comercio. Remitida al Consejo su-

perior de Agricultura, Industria y Co-

mercio, previa la aprobación de la

Junta en 22 de Setiembre de 1875. í"^'

presa por acuerdo de la Excma. Di-

putación Provincial. Córdoba. 1875.

Imp., lib. y litog. del Diario de Cór-

doba. San Fernando, 34, y Letrados, 1 8.

Fol.—58 ps. numeradas.

En la cubierta de color que tiene este folleto

lleva la fecha de 1876.

1.292.— Ramírez de Arellano (Teodo-

MIRO).

Epístola al Sr. D. Carlos Ramírez

de Arellano y Trevilla, en la muerte

de su Señor Padre. Por Teodomiro
Ramírez de Arellano. (Adorno tipográ-

fico.) Córdoba: 1875. Imprenta de

D. Rafael Arroyo, Calle del Cister,

núm. 12.
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4." —Ocho ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto fechado en Jaén, lo

de Septiembre de 1874.

Comienza:

«Al escribirte pienso, Carlos mió,

que en cada signo que mi pluma traza

mi corazón con mi dolor te envió.»

Y acaba:

«Era el padre, el hermano y el amigo,

y aunque tu pecho sin cesar taladre,

necesito llorar, llorar contigo,

que de los dos [ay, Carlos! fué un gran padre.»

1.293.— Ramírez de Arellano y Gutiérrez

(Teodomiro).

Paseos por Córdoba, ó sean apuntes

para su historia, por D. Teodomiro
Ramirez de Arellano y Gutiérrez.

Tomo III. Córdoba: Imprenta de Don
Rafael Arroyo, Calle del Cister, nú-

mero 12. 1875.

4."— 422 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.

Port.-

blanco.

• V. en b.— Texto.— Erratas.— P. en

El tomo II se imprimió en 1874. Del iv sola-

mente se imprimieron algunos pliegos.

1.294.—Ruiz León (José).

Junta de Agricultura, Industria y
Comercio de la Provincia de Córdoba.
Sección cuarta. Tema.—Examen y es-

tudio de las causas que influyen en el

excesivo precio del carbón de piedra

en este mercado, como también de
los medios que deban emplearse para

remediar tan grave mal. Ponente.—Se-

ñor Don José Ruiz León, Comisario-

Presidente de la Sección cuarta. Cór-

doba.— 1875. Imprenta y Litografía

del Diario de Córdoba. San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18.

4.°— 12 ps.

Nota de D, Pablo García Fernández.

1.293.—Yodob Asiul.

La Indispensable. Guía de Córdoba

y su Provincia para el año de 1875.

Año i.° Córdoba. Imprenta del Diario

de Córdoba. 1875.

Yodob Asiul es anagrama de Luisa Bodoy,

esposa de D. José Cosano y Rodríguez, autor

de esta Guía.

1876

1.296.—Aguilar y Cano (Antonio).

Una limosna por Dios. Juguete dra-

mático en un acto y en prosa, escrito

para la Srita. D.* Dolores de Melgar y
Mena (niña de 7 años de edad), por

D. Antonio Aguilar y Cano. Estre-

nado con buen éxito, la noche del 29

de Octubre de 1875, en el teatro que

en su casa habitación de Puente Genil

tiene D. Joaquín Dorrego y Ruiz.

Córdoba: 1876, Establecimiento tipo-

gráfico «La Actividad», Liceo, 41.

8.°—28 ps. numeradas.

Anteport.—Ala vuelta, nota de propiedad.

—

Portada.

—

V. en b.—Reparto,

—

V. en b.—De-
dicatoria á D. Agustín Aguilar y Cano, her-

mano del autor.—P. en b.—Texto.
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1.297.—Anchorena (Emilio Vicente).

Vibraciones armónicas. (Adorno.)

Ensayos poéticos por Emilio Vicente

Anchorena. (Línea.) Con un prólogo

del malogrado eminente poeta Ber-

nardo López García. (Adorno.) Cór-

doba: Imprenta de D. Rafael Arroyo,

Calle del Cister, núm. 12. 1876.

8." mayor.— 113 ps. numeradas y una h. al

fin sin foliar.

Port.

—

V. en b.— Cuatro palabras, firmadas

por Bernardo López García, Enero 1870.

—

Página en b.—Otras cuatro (palabras) , firma-

das por el autor: Córdoba, Marzo 1876.— De-

dicatoria á D.^ María Antonia Rivas de An-

chorena, esposa del autor.— P. en b.— Texto.

—P. en b.—índice.—P. en b.

1.298.—Carbonell (Antonio).

Dictamen de la Junta de Agricul-

tura, Industria y Comercio de la Pro-

vincia de Córdoba, sobre el servicio y
tarifa de los ferro-carriles. Informe
pedido por la Dirección general de

Obras Públicas. (Filete.) Córdoba:
Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio, San Fernando, 34, y Letrados, 18.

4."— 16 ps. numeradas.

La sección sexta de la Junta aprobó este Dic-

tamen el 30 de Septiembre de 1876.

«La Junta en pleno, en sesión de 5 de Octu-

bre de 1876, acordó por unanimidad hacer

suyo el dictamen del Ponente Sr. Carbonell y
elevarlo á la superioridad en evacuación del

informe que sobre servicio y trasportes de fer-

ro-carriles se le tiene reclamado.»

1.299.—Estatutos.

Estatutos para la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pais de Córdoba.

1876. Imprenta, Lib. y Lit. del Diario

de Córdoba, San Fernando, 34, y Le-
trados, 18.

4.°— 21 ps. numeradas y una p. y una hoja

blancas al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto, fechado en Córdoba,

12 de Noviembre de 1875, y firmado por

Francisco de Borja Pavón , José Francisco de

Trasobares, Julio de Eguilaz, Gonzalo de León

y Cruz, Joaquín Blanco y López y Vicente de

Luque.— Certificación del Secretario, fechada

en Córdoba á 7 de Diciembre de 1876.— P. y
hoja blancas.

1.300.—Fonseca (Mariano).

Ligeras indicaciones dirigidas á los

ocho representantes sin representa-

dos, autores del libelo infamatorio ti-

tulado El pueblo de Benamejí al

Marqués de este Título. Córdoba. 1876.

Imprenta y litografía del Diario de
Córdoba.

4.°—14 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

El texto tiene la fecha en Córdoba, 30 Di-

ciembre 1875, y la firma de D. Mariano Fon-

seca.

1.301.—Guijo y Garmendia (Ricardo).

Estudio físio-patológico de la glu-

cosa en el organismo humano, por don
Ricardo Guijo y Garmendia, Redactor
de la Andalucía Medica, etc. Segunda
edición.—Córdoba.— 1 876. Imprenta,

librería y litografía del Diario, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8." mayor. — 48 ps. numeradas y una hoja

blanca al fin.

1.302.—Mac-Costello (Edmundo).

La Cruz. Oda. (Filete.) Córdoba.

(Pleca.) Imp., lib. y litog. del «Diario
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de Córdoba». San Fernando, 34, y
Letrados, 18. 1876.

8.° mayor.—12 ps. numeradas.

Port. — V. en b. — Texto, firmado por Ed-

mundo Mac-Costello y fechado el 15 de Fe-

brero de 1876,

1.303.—Pozuelo.

Discurso inaugural del Seminario.

Córdoba. Imp. del Diario. 1876.

Nota de D. Manuel González y Francés.

1.304.—Sáenz de Tejada (D. Manuel).

Memoria topográfica, físico-química

y medicinal de las aguas termo-mine-

rales de Sierra Alhamillo en la provin-

cia de Almeria por su médico director

Dr. D. Manuel Saenz de Tejada. Cór-

doba: 1876. Establecimiento tipográ-

fico «La Actividad». Liceo, 41.

En 4.**—33 ps. más cinco sin numerar al fin.

1.305.—Trabajos.

Trabajos inéditos de la Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba. Publicados en el

Boletín de la Sociedad Económica de

Amigos del Pais de la misma. (Adorno
de imprenta.) Córdoba. 1876. Imprenta

y litografía del «Diario», San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18.

8." mayor.—139 ps. numeradas y una h. sin

foliar al fin.

Contiene trabajos de D. Rafael Romero Ba-

rros , D. Feliciano Ramírez de Arellano , don

Manuel Fernández Ruano, D. Manuel María

de Arjona y D. Félix José Reinoso.

Primer volumen. El segundo se publicó

en 1878.

1877

.306.—Albony.

Devocionario manual de Nuestra
Señora de Lourdes; su Historia, Mi-
lagros, Novena, Letanías, Oraciones
para la asistencia á Misa, Mes de Ma-
ría, etc., etc., por el Abad Mr. Al-
bony, Vicario de San Pedro, en To-
losa de Francia, y traducida por el

Licdo. D. Antonio Giménez y Serra-

no, Médico-Director y fundador de la

primera Casa de Socorro en Córdoba,
etcétera, etcétera. Con licencia de la

Autoridad Eclesiástica. Córdoba.

—

1877.—Imp., lib. y litog. del Diario.

San Fernando, 34, y Letrados, 18.

1 6.°—289 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

1.307.—Destut de Tracy (Conde).

Comentario al Espíritu de las Leyes
de Montesquieu, por el Conde Des-
tut de Tracy. Traducción del francés

por Don José Francisco de Trasoba-
res, Abogado del Ilustre Colegio de
Córdoba. 1877. Imp-, lib. y lit. del

Diario de Córdoba. San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4.°—280 ps. numeradas.

Port.—A la vuelta, nota de propiedad.

—

Advertencia del autor.—P. en b.—Reflexiones

preliminares,—Texto.—índice.

1.308.—González (Luis).

Del Valerianato Atrópico
,
por Don

Luis González, Redactor de la Anda-
31
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lucia Medica, etc. Imprenta, librería

y litografía de El Diario de Córdoba.
San Fernando, 35, y Letrados, 18.

4.°—16 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Ded. al Dr. D. Rodolfo del

Castillo, firmada por el autor y fechada en

Córdoba, 20 de Septiembre de 1877.— P. en

blanco.—Texto.—P. en b.

1.309.—Pérez y Córdoba (Antonio).

Sermón predicado en la solemne
función religiosa inaugural de los

Círculos Católicos de Obreros de Cór-
doba, en la iglesia parroquial de San
Francisco de Asís, el 22 de Abril

de 1877, por Don Antonio Pérez y
Córdoba, Pbro. Con aprobación de la

Autoridad eclesiástica. Córdoba: 1877.

Establecimiento tipográfico «La Acti-

vidad», Liceo, 41.

8." mayor.—23 ps. numeradas.

1.310.—Prólogo.

Prólogo ó juicio criticó al libro la

sabiduría inspirada. (Línea.) Obtenido
medianímicamente por trípode, y dic-

tado por Isidoro, Arzobispo que fué

de Sevilla. (Adornito.) Córdoba: Im-
prenta de D. Rafael Arroyo, Calle del

Cister, núm. 12. (Línea.) 1877.

4.°— Lxxxn ps. numeradas con cifras roma-

nas, una h. sin foliar al fin.

Anteport.—V. en b.—Port.—V. en b.—Cer-
tificación: Córdoba, 3 Agosto 1877.— Adver-
tencia.—índice.—P. en b.—Texto del prólogo.

—Erratas.—P. en b.

Certificación:

nuestra presencia ha sido obtenido dicho pró-

logo, valiéndose de un grosero trípode de ma-
dera, dándolo letra á letra, en diferentes no-

ches, en un periodo de siete meses.—Córdoba,

3 de Agosto de 1877.— Pedro Pedrero, Pedro

J. Solano, Ricardo Moreno, Francisco Martí,

Andrés Piedrola, Joaquín de Burgos, José Ca-

ballero y González, Bernardo Cáceres, José

Prieto, Antonio Gaitan, José Capoz, Carlos

Alessandri, Pedro Giménez, Joaquín Rodrí-

guez.»

El texto es una colección de disparates que

apenas hacen sentido.

I.3II.—Ramírez de Arellano (Rafael).

R. Ramírez de Arellano. Leyendas

y tradiciones populares. Bem-Usra.

—

El anillo del Rey Don Juan. Ibn-Am-
mar.—El beso de la muerte. (1876.)

Córdoba: 1877. Imprenta de «La Ac-

tividad», Liceo, 41.

8.0—322 ps. numeradas, tres ps. numeradas

con cifras romanas, y tres ps. sin numerar, al

fin , de erratas.

Port.— V. en b. — Texto.— Apéndice.— El

autor al lector, fechado en Sevilla, Marzo 1877,

y firmado con las iniciales del autor. — Fe de

erratas.

1.312.—Reglamento.

Reglamento del Circulo Católico de

obreros de Córdoba, organizado en la

ermita de San José, Parroquia de la

Magdalena. Con aprobación de la Au-
toridad eclesiástica. Córdoba, 1877.

Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio. San Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°—10 hs.

«Los que suscriben-. Certificamos, como á [ Nota de D. Pablo García Fernández.



1878 483

1.313.—Sierra (Rafael de).

A S. M. el Rey Don Alfonso XII,
la Sociedad Económica Cordobesa de
Amigos del Pais. Córdoba. 1877. Ii""

prenta, libreria y litografía del Diario
de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-
trados, 18.

4." mayor.—Nueve ps. numeradas y dos ho-
jas de cubierta; en la primera de ellas está la

portada.

Es un discurso felicitando al Rey por su lle-

gada á Córdoba.

1.314.— Soriano y Barragán (Antonio).

Discurso-memoria leido en la aper-

tura solemne del año literario de 1877
á 1878, en el Seminario Conciliar de
S. Pelagio mártir de esta ciudad, por
el Doctor D. Antonio Soriano y Ba-
rragan, presbítero, profesor de Teolo-
gía Dogmática en el mismo Seminario.
Córdoba.— 1877. Imprenta, libreria y
litografía del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4."— 15 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.

1878

1.315.—Cobo Sampedro (Ramón).

Análisis y traducción de las oracio-

nes gramaticales latinas con la expli-

cación de un nuevo y facilísimo medio
de aprender la conjugación en este

idioma por Don Ramón Cobo Sam-
pedro, catedrático numerario de esta

asignatura en el Instituto de segunda
enseñanza de Córdoba. Tercera edi-

ción. Córdoba, 1878. Establecimiento
tipografíco de La Actividad. Liceo, 41.

4."— 52 ps.

Nota de D, Pablo García Fernández,

1.316.—Junta.

Junta de Agricultura, Industria y
Comercio de la Provincia de Córdoba.
Exposición de ganados. 8 de Junio de
1878. Imp., lib. y lit. del Diario de
Córdoba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18. 1878.

4."— 28 ps.

I.3I7.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2.* Enseñanza de
Córdoba que en el solemne acto de la

apertura del curso de 1878 á 1879 leyó

D. José Maria Rodríguez Garcia, ca-

tedrático de Agricultura y secretario

del mismo. Córdoba, 1878. Imprenta,
libreria y litografía del Diario. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°

1.318.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medi-
na.—Memoria leida en la solemne ins-

talación y apertura de la Caja de Aho-
rros de la provincia de Córdoba, en
este benéfíco Establecimiento, el 24
de octubre de 1878.— 1878, Imprenta,
librería y litografía del Diario de Cór-
doba, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4.°— 26 ps.

.



484 1878

La Memoria está firmada por el Director-

Gerente, Dr. Manuel Jerez y Caballero, canó-

riigo Penitenciario.

1.319.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Caja de Ahorros de Córdoba.—Es-
tatutos y Reglamento general para su

ejecución, aprobados por decretos de

14 de marzo y 23 de agosto de 1878.

—

1878.—Imprenta, librería y litografía

del Diario de Córdoba, San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18.

4.°— 115 ps. y una en b.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.320.—Montero (Joaquín).

Anuario geográfico -astronómico y
cronológico para el año de 1878, por
el geómetra Don Joaquin Montero,
Ayudante primero de Obras Públi-

cas, Perito Agrimensor titular por la

Academia de Nobles de S. Fernando,
Socio fundador de la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid, etc. (Adorno tipo-

gráfico.) Córdoba.— 1878. Imprenta,

librería y litografía del Diario de Cór-
doba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4.°— 88 ps. numeradas (la numeración em-
pieza á contarse desde la cubierta de color), una
hoja plegada y dos hojas (una de color) sin nu
merar, al fin.

Cubierta de color.

—

V. sin impresión.—Por-

tada.— V. en b. — Texto, fechado en Córdoba
el I." de Enero de 1878 y firmado por el autor.

—Hoja plegada, en que por una sola página es-

tán litografiadas , en la litografía del Diario de
Córdoba

, diez figuritas astronómicas.—V. en
blanco.—índice.—Erratas.— P. en color, sin

imprimir. — P. en color con doble cuadro de

filetes y un adorno tipográfico en el centro.

1.321.—Pavón (Francisco de Borja).

El Trabajo.

(Alfin.) Imp. del Diario.

8." mayor.—Dos hs^.

Encabezamiento con nota al pie de la pá-

gina.—A continuación el texto.—Firma del

autor.— Fecha, 22 Abril 1878.—Pie de im-

prenta.

Es una composición poética, leída en el

Círculo de obreros católicos de Córdoba el 22

de Abril de 1878.

Comienza:

«Al perder la mansión del Paraíso

Siguió de Adán á la mortal caida,

La pena acerba de pasar su vida

Entre duelos y afán.»

Termina:

«Oh! si place al Señor que el sentimiento

De social caridad y tolerancia

,

Nuevos frutos, en paz y en abundancia,

A nuestra patria dé;

Y á ciencias, artes, y á la industria, aliento,

De este Circulo noble en los anales,

Trazos de gloria grabará inmortales

Nuestra cristiana fé.»

1.322.—Poesías.

Juegos Florales en 1878. Poesías

premiadas por la Academia de Cien-

cias, Bellas Letras y Nobles Artes de

esta Ciudad en el Certamen celebrado

el 15 de Junio bajo los auspicios del

Exmo. Ayuntamiento de la misma.

(Viñeta: una lira.) 1878. Imp., Lib. y
Lit. del Diario de Córdoba, San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18.
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4-'*—12 ps. con numeración romana, 91 con

numeración árabe. Las ps. 2, 14, 24, 26, 42,

44) 56» 58, 72 y 92, en blanco.

Port.

—

V. en b.—Programa del certamen.

—

ídem del ceremonial.—Tribunal de damas.

—

Jurado calificador.—Oda á San Eulogio, por

D. Manuel Fernández Ruano.—Canto á Pablo

de Céspedes, por D. Rafael Ramírez de Are-

llano.—Leyenda Azzahra, por D. Salvador Ba-

rasona y Candan.—Oda á San Eulogio, por

D. Luis Balaca y Gilabert.—Canto á Pablo de

Céspedes, por D. José de la Helguera y Sanz.

—Leyenda Azzahra, por D. Miguel José Ruiz.

1.323.—Reglamento.

Reglamento del Círculo Católico de
Obreros de Córdoba, organizado en la

ermita de San José, Parroquia de la

Magdalena. Con aprobación de la Au-
toridad eclesiástica. Córdoba : Im-
prenta de D. Rafael Arroyo, Calle del

Cister, núm. 12. 1878.

4."— 19 ps. numeradas»

1.324.—Reglamento.

Casa Central de Expósitos y de Ma-
ternidad. Reglamento para el orden y
gobierno interior de la misma. 1878:

Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio de Córdoba. San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.°-58 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.325.—Riera de los Ángeles (Miguel).

Memoria leída en la sesión publica

que tuvo lugar en el salón del Circulo

Católico de Obreros de Córdoba en la

noche del 22 de Abril del corriente

año, con motivo á celebrar el primer
aniversario de su instalación, por Don
Miguel Riera de los Angeles, Pbro.,

Director general de los Círculos Cató-
licos de esta Diócesis. (Adorno de im-
prenta.) Córdoba.— 1878. Imprenta,
librería y litografía del Diario de Cór-
doba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

8." mayor.—-15 ps. numeradas y una blanca

al fin.

Port.—V. en b.—Texto.—P. en b.

1.326.—Trabajos.

Trabajos inéditos de la Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba. Publicados en el

Boletín de la Sociedad Económica de
Amigos del País de la misma. 2.** vo-
lumen. Córdoba: 1878. Imprenta, li-

brería y litografía del Diario. San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18.

8.° mayor.— 99 ps. numeradas y una h. sin

ntrmerar al fin.

Contiene trabajos de D, José Rey Heredía,

D. Francisco de Borja Pavón, D. Manuel de la

Corte y Ruano Calderón, D. Dámaso Delgado
López y D. Rafael Romero y Barros.

El primer volumen se publicó en 1878, y el

tercero en 1879.

1879

1.327.—Burilío de Santiago (Manuel).

Elementos de Matemáticas, por don
Manuel Burillo de Santiago, Catedrá-

tico numerario por oposición de esta

asignatura en el Instituto provincial

de Córdoba; encargado en el mismo
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varios cursos de la de Topografía y
Agrimensura; Profesor que ha sido de

cálculos mercantiles en el Instituto de

San Isidro de Madrid; Ex-Director y
Catedrático de Matemáticas en el de

Baeza; Profesor que fue de esta asig-

natura y de la de Historia natural,

cinco cursos, en el Colegio Politéc-

nico de San Rafael de esta Capital;

Antiguo alumno de la facultad de

Ciencias de la Universidad Central,

en la cual ha probado y cursado los

estudios correspondientes á los perio-

dos del Bachillerato, Licenciatura y
Doctorado; Perito agrónomo, agri-

mensor é individuo de varias socieda-

des. Tomo I. Aritmética y Algebra.

Córdoba. 1879. Imprenta, librería y li-

tografía del Diario, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4."—Dos tomos: el primero tiene iv-275 pá-

ginas, y el segundo 327 ps. numeradas, y dos

hojas al fin sin foliar.

El segundo trata de Geometría y Trigono-

metría, y está ilustrado con 200 grabados.

1.328.—Burillo de Santiago (Manuel).

Conferencia agrícola pronunciada

por D. Manuel Burillo de Santiago,

catedrático numerario por oposición

de la asignatura de matemáticas en el

Instituto provincial, el dia 9 de No-
viembre de 1879 en el salón alto déla

Exma. Diputación provincial de Cór-

doba. 1879. Imp., lib. ylit. del Diario

de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-

trados, 18. .

•4."-38 ps. . .

Nota de D. Pablo García Fernández.

f.329.—Burillo dé Santiago (Manuel).

Programa de enseñanza y examen
dividido en lecciones de la asignatura

del primer curso de Matemáticas, for-

mado con arreglo á la obra adoptada

de texto del catedrático numerario

por oposición de la expresada asigna-

tura en el Instituto provincial Don
Manuel Burillo de Santiago. Córdo-

ba, 1879. Establecimiento tipografíco

de La Actividad. Liceo, 41.

4.°

1.330.—Cobo Sampedro (Ramón).

Ambrosio de Morales. Apuntes bio-

grafieos por el Dr. D. Ramón Cobo
Sampedro, presbítero, Catedrático del

Seminario Conciliar de San Pelagio y
del Instituto Provincial de Córdoba.

Córdoba. Imprenta, librería y litogra-

fía del Diario. San Fernando, 34, y
Letrados, 18. 1879.

4."—36 ps. numeradas.

1.33!.—Extracto.

Extracto de los Estatutos y Regla-

mento del Banco de España á que se

ajustan las operaciones de sus Sucur-

sales. Edición de «El Comercio de

Córdoba». Córdoba: 1879. Est.tip. La
Actividad, Liceo, 41.

8."—39 ps.—V. en b.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.332.—Jerez y Caballero (Manuel).

Discurso leido el dia de la inaugu-

ración del curso académico de 1879 á
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8o en el Seminario Conciliar, por el

muy ilustre señor Canónigo Peniten-

ciario D. Manuel Jerez y Caballero.

1879. Imprenta, lib. y lit. del Diario

de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-

trados, 18.

8.° mayor.—70 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

Hay ejemplares en gran papel, tamaño 4."

mayor. 1

1.333.—Junta.

Junta de Agricultura, Industria y
Comercio de la Provincia de Córdoba.

Contestaciones á los interrogatorios

formulados por la comisión especial

arancelaria. Córdoba, 1879. Imprenta,

libreria y litografía del Diario. San

Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°—32 ps.

1.334.—Leiva y Muñoz (Francisco de).

La batalla de Alcolea ó memorias
intimas, políticas y militares de la Re-
volución Española de 1868, por Fran-

cisco de Leiva y Muñoz, Vocal que
fué de la Suprema Junta de Gobierno
de la Provincia de Córdoba y Dele-

gado de la misma en el Cuartel Gene-
ral de los Ejércitos Liberales. Primera
edición. Tomo i. Córdoba. Imprenta,

librería y litografía del Diario. San
Fernando, 34, y Letrados, 18. 1879.

4.°— Tres volúmenes. El primero tiene ix

páginas con numeración romana, una blanca,

403 ps. numeradas y una p. y una h. sin nu-

merar, al fin. El segundo, 453 ps. numeradas y
una p. y una h. sin numerar, al fin. El tercero.

470 ps. numeradas y una h. al fin sin nu-
merar.

1.335.—Montls y Vázquez (Fernando).

Oda á Córdoba por D. Fernando
Montis y Vázquez, premiada con me-
dalla de plata dorada (primer premio)
por la Sociedad Económica Cordo-
besa de Amigos del Pais, en el Cer-
tamen Artístico -Literario que tuvo
lugar el 7 de Junio de 1879, con mo-
tivo de la celebración del primer cen-
tenario de su instalación. 1879. Imp.,
lib. y lit. del Diario de Córdoba. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°— 12 ps. numeradas.

1.336.—Puente (Juan de Dios de la).

Cultivo del olivo en la Provincia de
Córdoba. Conferencia agrícola dadsi
por Don Juan de Dios de la Puente,
Ingeniero Agrónomo. 1879. Imp., lib.

y lit. del Diario de Córdoba. San Fer-
nando, 34, y Letrados, 18.

4."—31 ps. numeradas.

1.337.—Riera de los Ángeles (Miguel).

Memoria sobre el estado general de
los Círculos Católicos de Obreros de
la Diócesis de Córdoba, leida en la

solemne sesión pública que tuvo lugar
el dia 27 de Abril del corriente año
en el de la capital, en celebridad del
segundo aniversario de su instalación,

por el presbítero D. Miguel Riera de
los Angeles. Córdoba: 1879. Estable-
cimiento tipográfico «La Actividad»,
Liceo, 41.

8." mayor.—23 ps. numeradas y una blanc*
al fin.
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1.338.—Sánchez y Gómez de Tejada (Ju-

lio).

A la Virgen María. Oda por D. Ju-

lio Sánchez y Gómez de Tejada. Cór-

doba. 1879. Imprenta, Librería y Li-

tografía dellDiario, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4.''-i5PS.

1.339.—Sous (G.).

Lecciones de Oftalmología del Doc-

tor G. Sous, Profesor de Oftalmolo-

gia, etc., etc. Recogidas y publicadas

por MM. Vaillard, Doctor en Medi-

cina. A Chavoix, Interno de los Hos-

pitales. Versión al castellano por el

Doctor Don Rodolfo del Castillo y
Quartiellerz, Profesor libre de Oftal-

mología, ex-interno por oposición de

la Facultad de Cádiz, ex-jefe de la cli-

nica oftalmológica del Doctor del

Toro, y Director de La Andalucía

Medica, etc., etc. Córdoba: Imprenta,

librería y litografía del Diario, San

Fernando, 34, y Letrados, 18. 1879.

8." mayor.— Dos hs. al principio sin foliar,

96 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b. — Ded., firmada por el tra-

ductor, á D. Ricardo Guijo y Garmendia: Cór-

doba, 30 Octubre 1881.— P. en b.— Pról. del

traductor.—Texto.—índice.

1.340.—Trabajos.

Trabajos inéditos de la Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba. Publicados en el

Boletín de la Sociedad Económica de

Amigos del Pais de la misma. Tercer

volumen. Córdoba. 1879. Imprenta,
librería y litografía del Diario. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8." mayor.— 95 ps. numeradas y una h. sin

numerar al fin.

Contiene escritos de D. Ramón Aguilar

Fernández de Córdoba, D. Antonio Moreno
González, D. José María Moreno, D. Luis Ma-
ría Ramírez, D. Francisco de Borja Pavón y
D. Carlos Ramírez de Arellano.

Los volúmenes anteriores se publicaron en

1876 y 1878.

1.341.—Valenzuela y Márquez (José).

Paginas sueltas para una monografía

de las aguas y baños minerales de Lan-

jaron, por el Doctor Don José Valen-

zuela y Márquez, Comendador de la

Real y distinguida Orden Española de

Carlos III, condecorado por servicios

sanitarios con la Cruz de primera y de

segunda clase de la Orden civil de la

Benefícencia, Gefe Superior honora-

rio de Administración Civil, Diputado
provincial por la ciudad de Córdoba,

Subdelegado de Sanidad y vocal de su

Junta provincial de Sanidad, Socio de

número y corresponsal de varias So-

ciedades científícas, y Medico-Direc-

tor en propiedad del expresado Esta-

blecimiento. (Adorno.) Córdoba. Im-
prenta, librería y litografía del Diario.

San Fernando, 34, y Letrados, 18.

1879.

4,"— XI ps. prels. con numeración romana,

lio ps. numeradas con cifras árabes.

Port.— V. en b.— Ded. á D. Rafael Gorría

Azaldegui Gastón y Ugakie, Subinspector re-

tirado de Sanidad militar.—P. en b.— Pról.

—

Página en b. — Introducción: Córdoba, 15

Abril 1877, firmada por el autor.— Texto.—

-
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Revista balnearia de Lanjarón, por Miguel

López Martínez.

1880

l.34¿.—Aguilar (Francisco de Asís).

Quinario en honor de Santo Tomas
de Aquino, por D. Francisco de Asís

Aguilar, Presbítero, Rector del Semi-

nario de San Pelagio, Mártir de Cór-

doba. Con licencia eclesiástica. Cór-

doba. Establecimiento tipográfico de

La Actividad, Liceo, 41.

. 8.°—48 ps. numeradas.

1.343.—Domínguez Lara (José María).

Tablas de reducción. Corresponden-

cia aproximada de las Medidas y Pe-

sas que generalmente se han usado
hasta hoy en la provincia de Córdoba
con las del sistema métrico decimal y
principales equivalencias entre estas y
las antiguas por José Maria Domín-
guez Lara. Córdoba, 1880. Estableci-

miento tipográfico de «La Actividad».

Liceo, 41.

4.°—Seis hs.

Se compone de 14 tablas y una advertencia

al principio firmada por su autor en Montilla

en I." de Agosto de 1880.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.344.— Fernández de Molina (Pablo An-
tonio).

La incógnita de un ex-director de

Instituto, despejada por D. P. Anto-
nio Fernandez de MoHna, Preceptor

de Latinidad y Humanidades. Trátase
también alguna cuestión de enseñan-
za. Córdoba: Imprenta de D. Rafael
Arrovo, Calle del Cister, núm. Í2.

1880.

8.° mayor.— 11 ps. numeradas y una blanca

al fin.

El texto está firmado por el autor, y fechado

en Córdoba, 20 Julio 1880.

1.345.—Horacio.

La Epístola de Horacio á los Piso-
nes, preparada para la traducción y
vertida al castellano por Victoriano
Rivera Romero. 1880. Imprenta, Li-

brería y Litografía del Diario de Cór-
doba. San Fernando, 34, y Letra-
dos, 18.

4-°— 53 ps. numeradas y una p. y una hoja

blancas al fin.—Sign. 1-7, de cuatro hs.

Port.

—

V. en b.—Ded. á la memoria de don
Manuel Rivera y Beneítez, Director y cate-

drático que fué del Instituto de Valladolid, y
padre del traductor.— P. en b. — Texto de la

Epístola de Horacio.—Texto de la misma Epís-

tola, arreglado para ser traducido, y traduc-

ción de ella al castellano. El latín en las pági-

nas pares, y el castellano en las impares.— P. y
hoja blancas.

1.346.—IWemoria.

Monte de Piedad del Señor Medina,

y Caja de Ahorros de Córdoba. Me-
moria y cuenta general que comprende
desde i.° de Octubre de 1878, al 31 de
Diciembre de 1879. Córdoba: 1880.

Establecimiento tipográfico «La Acti-

vidad», Liceo, 41.

4.°—27 ps. numeradas y una h. plegada.

i
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1.347.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2.* enseñanza de

Córdoba que en el solemne acto de la

apertura de curso de 1879 á 1880 leyó

Don José Maria Rodriguez García,

Catedrático de Agricultura y Secre-

tario del mismo. Córdoba, 1880. Im-

prenta, libreria y litografía del Diario.

San Fernando, 34, y Letrados, 18.

4-'

1.348.—Moreno (Agustín).

Memoria Décima Tercia del Asilo

de Madre de Dios y San Rafael, en

que se dá noticia del curso que ha lle-

vado este benéfico establecimiento en

los años catorce y quince de su exis-

tencia, y de la panadería que en el ha

de abrirse en i.° de Abril de 1880, por

el presbítero D. Agustín Moreno, ex-

claustrado agustino y Director y Cape-

llán del mismo. 1 880. Imp., lib. y lit. del

Diario de Córdoba, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4."— 12 ps. numeradas.

1.349.—Reglamento.

Reglamento de la Tertulia cientí-

fica, literaria y artística de Córdoba.
1880. Imprenta, lib. y lit. del Diario de
Córdoba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4-°

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.350.—Trabajos.

Trabajos inéditos de la Academia

de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba. Publicados en el

Boletín de la Sociedad Económica de

Amigos del Pais de la misma, bajo la

dirección del académico de numero
Don José Francisco de Trasobares.

Primer tomo, que comprende los vo-

lúmenes i.°, 2.° y 3.'' Imp., lib. y litog.

del Diario de Córdoba, San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18. 1880.

8.° mayor. .

Bajo esta cubierta se encuadernaron los vo-

lúmenes I, II y iii, impresos respectivamente

en 1876, 1878 y 1879, y ^^^ van descritos en

sus lugares respectivos.

1.351.— Trasobares (José Francisco

de).

Estudio moral y jurídico sobre la

pena de muerte. Discurso leido en la

Academia de Ciencias, Bellas Letras

y Nobles Artes de Córdoba en la se-

sión del 13 de Noviembre de 1880 por

el académico de numero Don José

Francisco de Trasobares. 1880. Im-
prenta, lib. y lit. del Diario de Cór-

doba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4.°—31 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1881

1.352.—Carta-fuero (La).

La Carta de Fuero concedida á la

ciudad de Córdoba por el rey D. Fer-
nando III, copiada del original, tra-

ducida al castellano y anotada por
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V^ictoriano Rivera Romero. Córdoba.
Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio. San Fernando, 34, y Letrados, 18.

1881.

4."— VI ps. al principio con numeración ro-

mana, una h. sin foliar, 68 ps. numeradas y una

hoja sin foliar al fin.

Port.

—

V. en b.— Ded. al Ayuntamiento de

Córdoba, sin fecha, firmada por el traductor.

—

Página en b. —Advertencia prel.— P. litogra-

fiada: muestra de la escritura de la Carta.

—

Vuelta en b.—Texto y traducción: en las pá-

ginas pares el original latino, y en las impares

el texto castellano.— P. en b.—Notas.— Texto

de otra Carta de Fuero dada por el santo Rey
á Córdoba el 3 de Marzo de 1241.—Erratas.

—

Página en b.

1.353.—Castro (Bartolomé de).

Análisis y juicio crítico de la obra

del insigne D. Pedro Calderón de la

Barca titulada La Dama Duende, por

Bartolomé de Castro. Premiado por

la Real Academia de Ciencias, Bellas

Letras y Nobles Artes de Córdoba
con una lujosa colección de las obras

de Calderón. Córdoba. 1881. Estable-

cimiento tipográfico «La Actividad»,

Liceo, 41.

4.°—26 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Ded. al Sr. D. Luis Nava-

rro Porras, firmada por el autor, sin fecha.

—

Página en b.—Texto, firmado por el autor.

1.354.—Cobo Sampedro (Ramón).

Pablo de Céspedes, apuntes biográ-

ficos por el Dr. D. Ramón Cobo Sam-
pedro, presbítero, Catedrático del Se-

minario Conciliar de San Pelagio y

Director del Instituto Provincial de
Córdoba. Córdoba. Imprenta, librería

y litografía de El Diario, San Fernan-
da) 34> y Letrados, 18. 1881.

8,° mayor.—50 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto. '

1.355.—Colegio.

Colegio de Santa Victoria de Cór-
doba, fundado por el limo. Señor
Don Francisco Pacheco y Fernandez
de Córdoba, y dirigido por la Congre-
gación Filipense de Hijas de María
Santísima de los Dolores. Distribu-

ción de premios hecha el 17 de julio

de 1 88 1 . (Adorno.) Córdoba : 1 88 1 . Es-
tablecimiento tipográfico «La Acti-

vidad».

4.»—14 ps.

1.356.—Cruz y Miranda (Rafael).

Discurso leído en los examenes de
la escuela de párvulos por el profesor

D. Rafael Cruz y Miranda, dedicado
al señor Don Francisco Méndez. 22

de Julio de 1881. Imprenta, librería y
litografia del Diario de Córdoba. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°—Nueve ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.357.—Dictámenes.

Dictámenes de varios jurisconsultos

sobre disidencias entre el Exmo. Ayun-
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tamiento y la Empresa del alumbrado

por gas de Córdoba. Establecimiento

tipográfico La Actividad. Liceo, 41.

{Al final.') Madrid 29 de Diciem-

bre de 1880. Ledo. Manuel Alonso
Martínez. Ledo. Manuel Silvela. Ledo.

C. Martos. Ledo. Salvador Albacete.

F. Pí y Margall

4.°— 38 ps. y una h. blanca al final.

1.358.—Eguílaz y Bengoechea (Julio de).

Impresiones en el Santuario de Li-

nares. Colección de sonetos leida en

la sesión celebrada por la Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba el dia 5 de Junio

de 1880. Su autor el Secretario de la

misma D. Julio de Eguílaz y Bengoe-
chea. 1 88 1. Imp., Lib. y Litog. del

Diario de Córdoba. San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8.° mayor.— 31 ps. numeradas y una blanca

al fin.

1.359.—Estatutos.

Estatutos y Reglamento para su eje-

cución de la Sociedad Económica de

Amigos del Pais de Montilla. (Gra-

badoen mad.: E. de la Sociedad.) 1881.

Imprenta, Lib. y Lit. del Diario de

Córdoba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4.°— 18 ps. numeradas y una h. al fin sin

numerar.

Port. —V. en b¡—Estatutos.—P. en b.—Re-

glamento.— Certificación del Secretario: Mon-
tilla, 12 Marzo 1881.—P. en b.

1.360.—Ganadería (La).

La ganadería en la provincia de Cór-

doba, informe dado al Ministerio de

Fomento por la Junta de Agricultura,

Industria y Comercio en cumplimieeto
(sic) á la Real Orden de 9 de Mayo
de 1 88 1. Ponentes. Sr. D. Francisco

Milla, Presidente de la Sección de

Ganadería. Sr. D. Antonio Ruiz, Ca-
tedrático de Zootecnia de la Escuela
de Veterinaria. Sr. D. Juan de Dios
de la Puente, Ingeniero Agrónomo de
la Provincia y Secretario de aquella

Corporación. Córdoba. Imprenta, li-

brería y litografía del Diario, San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18. 1881.

4.°— 58 ps. numeradas, una h. al fin sin fo-

liar, y una h. doble fol.
,
plegada, al fin.

1.36!.—Homenaje.

Instituto provincial de Córdoba.
Homenaje á Calderón en el 2.° cente-

nario de su muerte. 25 de Mayo de

1 88 1. Córdoba.— 1881. Tipografía de
«La Actividad», Liceo, 41.

8.° mayor. 71 ps. numeradas. •

Port.—V. en b.—Preámbulo firmado por el

Director, D. Ramón Cobo Sampedro.— Acta

del certamen.— Nombres de los alumnos pre-

miados.— Discurso pronunciado por el Direc-

tor del Instituto al empezar la velada literaria.

—Discurso del Gobernador interino, D. Alvaro

García Ceñal, al terminar la velada literaria.

— Juicio crítico de El Alcalde de Zalamea^

por Juan Moreno Barranco.—Análisis y juicio

crítico de La Dama duende,, por Bartolomé

de Castro.—Análisis y juicio crítico de El Al-

calde de Zalamea^ por Antonio Vázquez Ve-

lasco.—Poesías de Manuel Fernández Ruano y
Ventura Reyes Corradi.
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1.362.—Junta.

Junta de Agricultura, Industria y
Comercio, y Comisión permanente de

Pósitos de la Provincia de Córdoba.

Contestación al interrogatorio que

acompaña al Real Decreto de 17 de

Enero de 1881, siendo ponentes los

señores D. Pedro López, Propietario

y Banquero.
D. Antonio Quintana, Abogado ^'\

D. Juan M.^ Conde, Agricultor y ga-

nadero. D. Juan de Dios de la Puente,

Ingeniero Agrónomo ^'\ Y vocal de

la Comisión permanente de Pósitos

en concepto de Diputado provincial,

en 14 de Marzo, fecha en que la Co-
misión mixta ultimó su dictamen. 1881.

Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio de Córdoba. San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.°—25 ps. numeradas.

1.363—Memoria.

Real Colegio de Ntra. Sra. de la

Asunción de Córdoba. Memoria que
acerca del estado y situación de dicho

Establecimiento en el ejercicio eco-

nómico y curso académico de 1880
á 1881 publica Don Manuel Burillo

de Santiago, Director del mismo, Ex-
Director del Instituto, Catedrático
numerario por oposición de la asigna-

tura de Matemáticas, autor de varios

tratados de su asignatura y profesor

que ha sido de los estudios de aplica-

ción al comercio en el Instituto de
San Isidro de Madríd, &" &'' 1881. Im-
prenta, lib. y lit. del Diario de Cór-
doba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

4-°— 35ps.

1.364.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina-

Corella, y Caja de Ahorros de la Pro-

vincia de Córdoba. Memoria y cuen-

tas generales correspondientes al año

1880. Córdoba: 1881, Establecimiento

tipográfico La Actividad, Liceo, 41.

8.° mayor.— 30 ps. numeradas. Las 27 y 28

corresponden á una h. plegada.

1.365.—Moreno (Agustín).

Memoria Decimocuarta del Asilo

de Madre de Dios y San Rafael, en

que se hace una breve reseña de los

bienes de que ha sido instrumento

desde el dia de su instalación, y se da

cuenta del estado en que se halla al

cabo de 17 años, por el presbitero Don
Agustin Moreno, exclaustrado agus-

tino. Director y Capellán del mismo.

1 88 1. Imprenta, lib. y litog. del Diario

de Córdoba. San Fernando, 34, y Le-

trados, 18.

4.°— 14 ps. numeradas.

1.366.—Moreno Barranco (Juan).

Juicio crítico de la obra del insigne

D. Pedro Calderón de la Barca titu-

lada El Alcalde de Zalamea, por Juan
Moreno Barranco. Composición pre-

miada con una «rosa de oro» en el cer-

tamen público convocado por el claus-

tro del Instituto de Córdoba para el

25 de Mayo de 1881. Córdoba.— 188 1.

Establecimiento tipográfico «La Ac-
tividad», Liceo, 41.

4."—19 ps. numeradas.

Port.

—

V, en b.— Ded. á D. Antonio Celes-
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tino Amor Pérez.— P. en b.— Texto, firmado

por el autor, y fechado en Córdoba, 20 Mayo
1881.—P. en b.

1.367.— Palacios y Rodríguez (Joaquín
de).

Apuntes acerca de los efectos de

las aguas acídulo-carbónicas-bicarbo-

natadas-ferruginosas de VíUaharta en

el tratamiento de la glicosuria ó diabe-

tes sacarina, por el doctor en medicina

Don Joaquin de Palacios y Rodríguez,

Caballero Gran Cruz de la Real y dis-

tinguida Orden de Isabella Católica,

Comendador de la de Carlos III, etc.

1 88 1. Imp., lib. y lit. del Diario de

Córdoba. San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

8.°— 29 ps. numeradas y una p. y una hoja

blancas al fin.

El texto está fechado en Sevilla, 23 Enero

1881, y firmado por el autor.

1.368.— Prietomoreno (Adelaida).

El Espiritismo refutado á gusto del

Catolicismo Romano, por un indivi-

duo del Círculo Familiar Espiritista

de Córdoba. Imprenta de D. Rafael

Arroyo, Calle del Cister, núm. 12.

1881.

4.°— 66 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

Port.

—

V. en b.— Prels. — P. en b.—Texto,

fechado en Córdoba, Marzo dé 188 1, y firmado

por Adelaida Prietomoreno de Solano.—Erra-

tas notables.—P. en b.

1.369.—Reglamento.

Reglamento para el gobierno de la

Sociedad Económica Cordobesa de

Amigos del País. Córdoba. Imprenta,

librería y litografía del Diario. San
Fernando, 34, y Letrados, 18. 1881.

4."—32 ps., y certificado de aprobación por

el Gobernador, Pastor y Magán.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.370.—Vacas y González (Juan Crisós-

TOMO).

Discurso leido en la solemne inau-

guración del curso de 1881 á 1882

en el Seminario de Córdoba, por el

Dr. D. Juan Crisostomo Vacas y Gon-
zález, Pbro., Catedrático de Retorica

y Poética. 1881. Imp., Lib. y Litog. del

Diario de Córdoba. San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8." mayor.—35 ps. numeradas.

Port.—V. en b.-—Texto.—P. en b.

Tema: «Influencia del clero en la poesía es-

pañola.»

1882

i.371.—Abadías de Santolaria (León).

Importancia del dibujo y necesidad

de reformar su enseñanza haciéndola

obligatoria en los Institutos Provin-

ciales, por D. León Abadías de San-

tolaria, Profesor de Pintura, Aca-

démico corresponsal de la de San Fer-

nando, y Catedrático numerario, por

oposición, de Dibujo en este Instituto

Provincial. (Adorno.) Córdoba: 1882.
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Establecimiento tipográfico «La Ac-

tividad», Liceo, 41.

4.° — II ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.— V. en b.— Texto, fechado en Cór-

doba, 19 de Enero de 1882, y firmado por el

autor.—P. en b.

1.372.—Aguilar (Francisco de Asís).

Errore's históricos por D. Francisco

de Asís Aguilar. Impta. del Diario.

Córdoba. 1882.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.373.—Burillo de Santiago (Manuel).

Real Colegio de Nuestra Señora de

la Asunción de Córdoba. Memoria
que acerca del estado y situación de

dicho Establecimiento en el ejercicio

económico y curso académico de 1881

á 1882 publica D. Manuel Burillo de

Santiago, Director del mismo y cate-

drático numerario por oposición del

Instituto Provincial de segunda ense-

ñanza. 1882. Establecimiento tipográ-

fico La Actividad, calle del Liceo,

num. 41.

4."— 30 ps.

1.374.—Cantueso y Sánchez (Rafael).

Discurso leido por el Señor Cate-

drático D. Rafael Cantueso y Sánchez
en la apertura del curso de 1882 á

1883 en el Seminario Conciliar de San
Pelagio Mártir. (Adorno.) Imp-, lib.

y litog. del «Diario de Córdoba», San

Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°—34 ps. numeradas.

Cubierta de color , en que está la port. —
Vuelta sin impresión.— H. blanca.— Texto.

—

Hoja de color.

Tema : «Considerar la restauración de las doc-

trinas filosófico-teológicas del Angélico Doctor

Santo Tomás, como la única y segura base

para la completa regeneración de la sociedad

en el estado actual del mundo.»

1.375.—Castillo (Rodolfo del).

Apuntes de un viaje á Italia, por el

Dr. D. Rodolfo del Castillo, Director

de La Andalucia Médica, etc., etc.

Imp., lib. y litog. del Diario de Cór-

doba. San Fernando, 34> Y Letrados,

18. 1882.

8.<» mayor.— VIII-12Ó ps. numeradas y una

hoja al fin sin numerar.

Port.— V. en b.— Ded. á D. Romualdo Al-

varez Espino, firmada por el autor: Córdoba,

15 Abril 1882.—P. en b.—Pról. del Dr. D. Án-

gel Pulido y Fernández: Madrid, i." Abril 1882.

—Texto.—índice.

1.376.—Lara y Pedrajas (Pedro de).

Los primeros cantos. Poesías por

Pedro de Lara y Pedrajas. Córdoba:

Tipografía de «La Actividad», 41, Li-

ceo, 41. 1882.

8.° mayor.— 150 ps. numeradas y tres hs. sin

foliar al fin.

Anteport.— V. en b.— Port.—Á la vuelta,

nota de propiedad.— Pról. de D. Manuel Fer-

nández Ruano.—Texto.— índice.— P. y hoja

blancas.
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1.377.—Libro.

1883

i.380.—Reglamento.

Libro de instrucciones. Para las per-

sonas que hayan de usar las maquinas
portátiles y las máquinas trilladoras

con aparatos para cortar y machacar la

paja de la fábrica de Ricardo Hornsby
é Hijos Limitada. En los concursos

celebrados por la Real Sociedad Agri-

cola de Inglaterra, R. Hornsby é Hi-

jos han ganado mas premios para sus

máquinas agrícolas y portátiles, que
ningún otro fabricante. Fábrica-Spitt-

legate Iron Works Grantham. Ofici-

nas en Londres: 84, Lombart Street.

Córdoba: 1882. Imprenta «La Activi-

dad», Liceo, 41.

S.°— 24 ps. numeradas y dos hs. de cu-

bierta de papel de color; tres láminas graba-

das en mad. intercaladas en el texto.

1.378.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la

provincia de Córdoba. Memoria y
Cuentas generales correspondientes

al año 1881. Córdoba: 1882. Estable-

cimiento tipográfico La Actividad. Li-

ceo, 41.

4."—33 ps. y h. plegada.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.379.—Montero Nieto (Antonio).

Definiciones de Ortografía acomo-
dadas á las ultimas prescripciones de

la Academia Española por D. Anto-
nio Montero Nieto. Córdoba, 1882.

Imprenta de D. Rafael Arroyo, Cis-

ter, num. 12.

8."—23 ps.

Reforma del Reglamento de la Sa-

cramental de la Purísima Concepción.
Año de 1882. Córdoba. Imprenta, li-

brería y litografía del Diario. San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18. 1882.

4.°— 23ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

I.38I.— Torres Cabrera (El Conde de).

A S. M. el Rey Don Alfonso XII
(Q. D. G.) tiene la honra de ofrecer el

primer azúcar de remolacha obtenido

en los dominios españoles, producto

de su colonia agrícola Santa Isabel,

El Conde de Torres-Cabrera. 1882:

Imprenta, librería y litografía del «Dia-

rio de Córdoba», San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

Fol.— 160 ps. numeradas y una h. ple-

gada.

Port.— V. en b.— Ded. al Rey, fechada en

Córdoba, 24 Octubre 1882, y firmada por el

autor.—P. en b.—Texto.—Advertencia al pú-

blico.—índice.

1883

1.382.—Bujalance y Alcaide (Rafael).

Novísimo manual de cambios de Es-

paña con las principales plazas de co-

mercio de Europa, y sus nuevas uni-

dades monetarias por la reducción á

pesetas, arreglada por D. Rafael Bu-

jalance y Alcaide. Segunda edición.

Contiene el suficiente número de ta-
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blas á todos los cambios que puedan

ocurrir, por altos ó bajos que sean,

con las plazas siguientes: Paris, Lon-

dres, Hamburgo, Italia, Bélgica, Lis-

boa, Amsterdam y San Petersburgo.

Y además 6o tablas de arbitrages he-

chos para la negociación de Londres

en París. Córdoba: Imprenta, libreria

y litografía del «Diario», San Fernan-

do, 34, y Letrados, i8. 1883.

4.°— 530 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.

1.383.—Burillo de Santiago (Manuel).

Programa de la asignatura del se-

gundo curso de matemáticas que com-
prende geometría plana y del espacio

y trigonometría rectilínea. Con arreglo

á la obra adoptada de texto del Cate-

drático numerario por oposición de

expresada asignatura Don Manuel Bu-
rillo de Santiago. Córdoba. Imprenta,

libreria y litografía del Diario. San
Fernando, 34,. y Letrados, 18. 1883.

4.°

1.384.—Contrato.

Contrato del alumbrado público y
particular, por gas, de Córdoba. Cór-

doba: 1883. Imprenta de Arroyo y
Compañía. Calle del Cister,. núra. 12.

8.° mayor.—^35 ps. numeradas.

Es el texto del contrato celebrado en Cór-

doba el 18 de Julio de 1867 entre el Conde de

Torres Cabrera, Alcalde Presidente, y Mr. Víc-

tor de Cardaillac, ingeniero francés, para esta-

blecer en Córdoba una fábrica de gas bicarbo-

nado con destino al alumbrado de la ciudad.

1.385.—Herrero y Espinosa de los Monte-

ros (Sebastián).

Carta pastoral que el Excmo. é

Iltmo. Sr. Doctor D. Sebastian Her-

rero y Espinosa de los Monteros,

Obispo de Córdoba, dirige al clero y
fíeles de su diócesis con motivo de su

entrada en la misma. 1883. Imprenta,

librería y litografía del Diario de Cór-

doba, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

S° mayor. — 14 ps. numeradas y una hoja

blanca al fin.

El documento está fechado en el Palacio

Episcopal de Córdoba en la fiesta del glo-

rioso arcángel San Rafael, 24 de Octubre

de 1883.

1.386.-Horacio.

La epístola de Horacio á los Piso-

nes, preparada para la traducción y
vertida al castellano, por Victoriano

Rivera Romero. Tercera edición. Cór-

doba, 1883.

1.387.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la

provincia de Córdoba. Memoria y
Cuentas generales correspondientes

alano 1882. Córdoba: 1883. Estable-

cimiento tipográfíco La Actividad, Li-

ceo, 41.

4.°—31 ps. y h. plegada.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

33
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1.388.—Moreno (Agustín).

Memoria décimo quinta del Asilo

de Madre de Dios y San Rafael, en

que se manifiesta el curso que ha lle-

vado este benéfico establecimiento

desde i.° de Julio de iSSi hasta igual

fecha de 1883, que son los años 18 y
19 de su existencia, por el presbítero

D. Agustín Moreno, Director y Ca-

pellán del mismo. 1883. Imprenta, lib.

y litog. del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°

—

II ps. numeradas.

1.389.—Moreno (Agustín).

Versos humildes y piadosos y expo-

sición del Padre Nuestro que para los

párvulos en Cristo hace reimprimir

D. Agustin Moreno, Presbítero, Di-

rector y Capellán del Asilo de Madre
de Dios y San Rafael de esta Ciudad.

Con licencia de la Autoridad Ecle-

siástica. Córdoba. Imprenta, lib. y lit.

del Diario de Córdoba. 1883.

32.°

1.390.—Palacios y Rodríguez (Joaquín).

Establecimiento hidro- mineral de

Fuente-Agria de Villaharta, Provincia

de Córdoba. Breve reseña acerca del

origen de este Establecimiento, de su

desarrollo y de su estado actual, me-
dios de traslación, hospedaje, asisten-

cia facultativa, descripción de sus ma-
nantiales y de las aplicaciones de las

aguas, exportación de las mismas, y
depósito donde se hallan. Apuntes
acerca de los efectos de las mismas en
el tratamiento de la glicosuria ó dia-

betes sacarina, por el Doctor Palacios.

Reglamento interior para el buen or-

den y gobierno de dicho Estableci-

miento. Córdoba, i.°de Abril de 1883.

Establecimiento tipográfico de «La
Actividad», calle del Liceo, 41.

8."—48 ps. numeradas.

1.391.—Recuerdos.

Recuerdos de las solemnes fiestas

que la Ciudad y Diócesis de Córdoba
celebró en el tercer aniversario secu-

lar de la dichosa muerte de la ínclita

española la insigne Doctora Mística

Santa Teresa de Jesús, en la Iglesia

Parroquial del Salvador. Con licencia

de la autoridad eclesiástica. 1883: Im-
prenta, librería y litografía del «Dia-

rio de Córdoba», San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.*—48 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.

Versos de D. Rafael García Lovera, doña

Rosario Vázquez V. de Alfaro, Marqués de

Jover, Miguel José Ruiz, Manuel Fernández

Ruano, una religiosa carmelita, D. Francisco

de B. Pavón , Enrique Llacer y J. de Eguílaz.

1.392.—Riera de los Ángeles (Miguel) y
Pavón (Francisco de Borja).

Discursos leídos ante la Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba en la recepción pu-

blica del Dr. D. Miguel Riera de los

Angeles, Pbro., el dia 20 de Octubre

de 1883. (Adorno.) 1883: Imprenta,

lib. y litog. del Diario de Córdoba,

San Fernando, 34, y Letrados, 18.

4."—27 ps. numeradas.

El discurso de contestación es de D. Fran-

cisco de B. Pavón, Director de la Academia,
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1884

1.393.—Bujalance y Alcayde (Rafael).

El Banquero Manual teórico- prac-

tico de contabilidad comercial y tene-

duría de libros por partida doble, apli-

cable á toda clase de negocios, á la

contabilidad de fondos provinciales y
municipales, y muy especialmente á

las operaciones de banca, por D. Ra-
fael Bujalance y Alcayde. 1884: Im-
prenta, Librería y Litografía del Dia-

rio de Córdoba, San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.° apaisado.—x-299 ps. numeradas.

1.394.—Memoria.

Memoria descriptiva de los terrenos

auríferos de Peñaflor. Reseña de lo

que ha efectuado el Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad Aurora des-

de el 24 de Octubre de 1883 á hoy, lo

que se propone hacer, y cálculo proba-

ble de productos. Córdoba. Imprenta

y Papelería catalana, Ayuntamiento, 8.

1884.

4.°— 19 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Texto, fechado en Córdo-

ba, 24 de Octubre de 1884, y firmado por Pe-

dro J. Solano, el Marqués de Senda Blanca,

Salvador Basi, Santos María Pego y Blas Mar-
tino.—P. en b.

1.395.—Memoria.

Memoria de los trabajos realizados

por la Junta provincial de Beneficen-

cia de Córdoba en los años económi-
cos de 1881-82, 1882-83 y 1883-84.

(Pleca.) Córdoba. 1884. Estableci-

miento tipográfico La Actividad , Li-

ceo, 41.

4.° mayor.— 55 ps. numeradas, cinco sin

foliar.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés

1.396.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la

provincia de Córdoba. Memoria y
Cuentas generales correspondientes

al año 1883. Córdoba: 1884. Estable-

cimiento tipográfico «La Actividad»,

Liceo, 41.

4,°—30 ps. y una h. plegada.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.397.-Montis y Fernández (José).

Elementos de dibujo lineal por Don
José M."" de Montis y Fernandez, Ca-

tedrático de matemáticas y dibujo li-

neal en la escuela provincial de Bellas

Artes, escritos expresamente para los

alumnos de dicho establecimiento y
en general para la clase obrera. Se-

gunda edición. Córdoba. Imprenta, li-

brería y litografia del Diario. San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18. 1884.

4.°—61 ps.

1.398.— Moreno Marín Velázquez de los Re-

yes (José Antonio).

Anales eclesiásticos y civiles de la

ciudad de Córdoba. Por José Antonio

Moreno Marin Velázquez de los Re-

yes, Capellán de la Veintena en el

coro de esta Santa Iglesia Catedral, y
natural de dicha ciudad. Córdoba.
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1884. Imprenta y Papelería catalana,

Ayuntamiento, 8.

8.° mayor.— 264 ps. numeradas.

1.399.—Obras.

Obras premiadas en el Certamen
Científico-Literario que por iniciativa '

de la Sociedad Económica Cordobesa

de Amigos del País tuvo lugar el dia

19 de Mayo de 1883. (Pleca.) 1884.

Imprenta, librería y litografía del Dia-

rio de Córdoba, San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

Fol.—49 ps. numeradas y una p. y una hoja

blancas al fin.

Contiene:

«Estado actual del proletariado y medios

para su mejora material y su rehabilitación

moral é intelectual», por D. José de San Mar-

tin y Falcon.

«Oda á la Inmaculada Concepción», por don

Torcuato Tarrago.

«Oda á la Inmaculada Concepción», por don

José María Ortega y Morejon.

«Almanzor», leyenda, por D. Aureliaao

González y Francés.

«Costumbres andaluzas», poesía, por don

S. Rueda.

1.4'JO.— Ramírez de Areliano y Gutiérrez

(Teodomiro).

Recuerdos de Córdoba. Colección

de Romances tradicionales por Don
T. Ramírez de Areliano y Gutiérrez.

Imprenta Catalana. Ayuntamiento 8.°

8."— 257 ps.

1.401.—Reglamento.

Reglamento de la Sociedad especial

Mercantil, Minera y Metalúrgica, de-

nominada Aurora. 1884. Córdoba. Im-
prenta y Papelería Catalana, Ayunta-
miento, 8.

4.°— 19 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.— V. en b. — Texto, fechado en Cór-

doba, 15 de Febrero de 1884, y firmado por el

Director-Gerente, Pedro J. Solano; el Interven-

tor, Marqués de Senda Blanca; el Tesorero,

Santos María Pego, y el Secretario, Salvador

Basi.—P. en b.

1.402.—Valdelomar (Enrique).

Enrique Valdelomar. Hojas sueltas.

Poesías. 1 884. Imp. , lib. y lit. del «Dia-

rio de Córdoba», San Fernando, 34, y
Letrados, 18.

4.°— Una h. de cubierta, 303 ps. numeradas

y una blanca al fin.

Port. en la cubierta, impresa en papel de co-

lor.

—

V, en b.—Anteport.

—

V. en b.—Dedica-

toria á D. Alejandro Pidal y Mon , fechada en

Córdoba, 26 Febrero 1884, y firmada por el

autor. — P. en b.— Carta á D. Rafael García

Lovera, fechada en Córdoba, 6 Marzo 1884, y
firmada por el autor.^—P. en b.—Carta-prólogo

de D. Rafael García Lovera, fechada en Cór-

doba, 20 Marzo 1886.— Texto.— índice.— Pá-

gina en b.

1.403.—Vázquez (Isidro) y Palacios (Joa-

quín).

Establecimiento hidro - mineral de

Fuente Agria de Villaharta, provincia

de Córdoba. Breve reseña acerca del

origen de este Establecimiento, de su

desarrollo y de su estado actual; me-
dios de traslación, hospedaje, asisten-

cia facultativa, descripción de sus ma-
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nantiales y de las aplicaciones de sus

aguas, exportación de las mismas y
Depósitos donde se hallan. Apuntes

acerca de los efectos de las mismas en

el tratamiento de la Glucosuria ó Dia-

betes sacarina, por el Dr. Palacios.

Observaciones sobre la acción fisioló-

gica y medicinal de Fuente Agria de

Villaharta, por el Medico-Director del

Establecimiento Dr. D. Isidro Váz-

quez. Reglamento interior para el or-

den y buen gobierno de dicho Esta-

blecimiento. Cuarta edición, corre-

gida y aumentada. 1884. Imprenta,

libreria y litografía del «Diario de

Córdoba», San Fernando, 34, y Le-

trados, 18.

8.°—89 ps.

1.404.—Vida (Rafael de) y González y

Francés (Manuel).

El Moral de la V^ictoria»Un artículo

de Rafael de Vida y pequeñas adicio-

nes por el M, de C. Con licencia de

la Autoridad Eclesiástica. Córdoba:

1884. Establecimiento tipográfico «La
Actividad», Liceo, 41.

8.°— 25 ps. numeradas y una blanca al fin.

Anteport. — V. en b. — Port.— Á la vutlta,

nota de propiedad. — Freís. — P. en b. — Ar-

tículo de Rafael de Vida.—Adiciones.—Licen-

cia del Ordinario: Córdoba, 19 Abril 1884.

—

Página en b.

Mi respetable amigo el Magistral de Cór-

doba, Dr. D. Manuel González y Francés, á

petición de la Excma. Sra. Marquesa Viuda de

Peñaflor, y autorizado por la viuda y heredera

del Sr. Vida, publicó este opúsculo con las adi-

ciones que forman como una segunda parte

del libro, ocultando su nombre con las inicia-

les M. de C.

1885

1.405.—Castiñeira y Cámara (Ángel M.^
y Riera de los Angeles (Miguel).

Discurso leido en la Academia gene-
ral de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba la noche del 15
de Noviembre de 1884 por Don Án-
gel M.^ Castiñeira y Cámara en el acto
de su recepción solemne como Aca-
démico de número, y contestación del
Sr. D. Miguel Riera de los Angeles.
(Adorno tipográfico.) 1885. Imp., lib.

y lit. del «Diario de Córdoba», San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4-°— 53 ps. numeradas y una p. y una hoja

blancas al fin.

1.406.— Congregaciones.

Congregaciones establecidas en el

Seminario Conciliar de San Pelagio.

Córdoba. Imp. de La Actividad. 1885.

4.°— 70 ps.

1.407.—Delgado López (Dámaso).

Don Gonzalo (Tradición) por Don
Dámaso Delgado López. (Adornito.)

Córdoba: Imprenta, librería y litogra-

fía del «Diario», San Fernando, 34, y
Letrados, 18. 1885.

8.°—25 ps.

El héroe de la leyenda es el Gran Capitán.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.408.—Escalambre y Neyra (José).

Filosofía Social. La Mujer. Consi-
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deraciones morales por José Escalam-

bre y Neyra, con una carta-prólogo de

Don Francisco de Borja Pavón. Cór-

doba. Imprenta La Actividad, Liceo,

41. 1885.

4.°

—

XV ps. numeradas con cifras romanas,

una en b., 442 ps. numeradas y tres hs. sin nu-

merar al fin.

Anteport.—V. en b.—Port.—Al verso, nota

de propiedad.— Ded, del autor á su madre.

—

Página en b.— Carta-pról., firmada por don

F, de B. Pavón, y fechada en Córdoba, 14 Sep-

tiembre 1885. — P. en b, — Introducción.

—

Texto.—índice.—Erratas.—P. y h. blancas.

1.409.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2.^ Enseñanza de

Córdoba que en el solemne acto de la

apertura del curso de 1884 á 1885 leyó

Don José Maria Rodríguez, Catedrá-

tico de Agricultura y Secretario de

dicho Instituto. 1885. Imprenta, lib.

y lit. del Diario de Córdoba. San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18.

4."—41 ps.

1.410.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Caja de Ahorros de la provincia de

Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año 1884. Cór-

doba: 1885. Establecimiento tipográ-

fico «La Actividad», Liceo, 41.

4.°—34 ps. y una h. plegada.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

I.4II.— Osuna (Pedro Ángel) y García

(Cristóbal).

El cólera en Valencia y la vacuna-
ción anticolérica. Conferencias dadas

en el Salón de Sesiones de la Excma.
Diputación Provincial por los profe-

sores Don Pedro Ángel Osuna y Don
Cristóbal Garcia, Médicos, por oposi-

ción, de la Beneficencia provincial y
comisionados por la Excma. Diputa-

ción para el estudio de la epidemia, y
método profiláctico del Dr. D. Jaime
Ferrán. 2 pesetas en toda España. Cór-
doba. Imprenta, libreria y litografía

del Diario, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18. 1885.

4.°— 66 ps. numeradas.

1886

1.412.—Alcalde y Valladares (Antonio).

Escritores Cordobeses Contempo-
ráneos. D. Francisco J. Valdelomar y
Pineda (Barón de Fuente de Quinto)
por Don Antonio Alcalde y Vallada-

res. (Adornito.) Córdoba: Imprenta y
Librería del Diario, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8.°— 26 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.413.— Amaya y Castellano (Mariano).

Memoria decima octava del Asilo

de Madre de Dios y San Rafael de
esta Ciudad de Córdoba, en que se

manifiesta el curso que ha llevado este

Establecimiento y beneficios que ha
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prestado á los pobres desvalidos desde
I." de Julio de 1885 hasta igual época
de 1886, que es el año vigésimo se-

gundo de su existencia, por el presbí-

tero Don Mariano Amaya y Caste-
llano, Rector y Cura Propio de la

Parroquia de San Lorenzo, y Direc-

tor del expresado Establecimiento.
(Pleca.) 1886. Imprenta, librería y li-

tografía del Diario de Córdoba. San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

4.°— 12 ps. numeradas.

1.414.—Jiménez Amigo (Rafael).

Discurso inaugural leído por Don
Rafael Giménez Amigo, Licenciado
en las Facultades de Derecho Civil,

Canónico y Filosofía y Letras, y Pre-
sidente de la Junta directiva del Ate-
neo Científico y Literario de esta

Capital, al verificarse la solemne inau-

guración del mismo en la noche del

martes 7 de Setiembre de 1886, en el

salón de recepciones del Circulo de la

Amistad. 1886. Imprenta, librería y
litografía del Diario de Córdoba, San
Fernando, 34, y Letrados, 18.

8." mayor.—27 ps. numeradas.

1.415.—Lista.

Sociedad Económica Cordobesa de
Amigos del Pais. i.° de Enero de 1886.

Lista nominal de los señores Socios
numerarios residentes y de mérito que
componen esta Económica por orden
de rigurosa antigüedad, con expresión
de la fecha de su ingreso.

Consta de 146 socios.

4.°—Ocho hs.

1.416.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina
y Caja de Ahorros de la provincia de
Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año de 1885.

Córdoba: 1886. Establecimiento tipo-

gráfico «La Actividad», García Lovera
(Azonáicas), 16.

4.°—34 ps. y una h. plegada.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.417.-Romero Robledo (Francisco).

Discurso leído ante la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas

por el Excmo. Señor D. Francisco
Romero Robledo en su recepción so-

lemne el día 21 de febrero de 1886.

Córdoba. Imprenta, Librería y Lito-
grafía del «Diario», San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

8.°—80 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1887

1.418.-Abadías de Santolaria (León).

Hojitas Cordobesas. ¿Qué es la So-
ciedad de S. Vicente de í*aul?
Suprimir Clero hace falta.

Conversaciones de viaje.

En la mesa de un café.

Córdoba. Imprenta, librería y lito-

grafía del «Diario», San Fernando, 34,
y Letrados, 16 y 18. 1887.

8.°—La primera foliada, 24 ps.; las otras tres

sin foliar, cuatro ps. cada una.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.
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I.4I9.— Diaz Carmena (Francisco).

Historia Universal por D. Francisco

DiazCarmona, Catedrático numerario

de Geografía é Historia en el Insti-

tuto de Córdoba.
Córdoba. Impt. del Diario. 1887.

4-

1.420.—Escalambre y Neyra (José).

Amparo,' por José Escalambre y
Neyra. 1887. Imp. y lib. del Diario de

Córdoba, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18.

8,"— 274 ps. numeradas y una h. blanca

al fin.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.—De-

dicatoria á la Sra. D.^ Dolores Escalambre y
Bas de Bas, sin fecha, firmada por el autor.

—

Texto.

Novela.

1.421.—Estatutos.

Estatutos de la Cofradía del Santí-

simo del Sagrario de la Santa Iglesia

Catedral. Córdoba. Imprenta, librería

y litografía del Diario. San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18. 1887.

8.°-i7 ps.

1.422.—Fernández de Molina (Antonio).

Memoria en el x^teneo Sevillano ti-

tulada Teatro y Anfiteatro Romanos.
Córdoba. Imp. del Diario. 1887.

(R. Gil, Córdoba contemporánea.)

1.423.—González y Francés (Manuel).

Diócesis y Parroquias. Colección de
artículos publicados en la Revista Re-
ligiosa, previa censura eclesiástica fa-

vorable, por el Doctor en Teología y
licenciado en Derecho Canónico Don
Manuel González y Francés, Magis-
tral de Córdoba, demostrando la posi-

bilidad de hacer el arreglo eclesiástico

en España sobre la base del presu-

puesto corriente, con aumento de
obispados, mejor servicio espiritual de
los fíeles, mayor esplendor del Culto

y favoreciendo á los sacerdotes en su

actual triste situación. Edición segun-

da. Córdoba, 1887. Establecimiento

tipo-litografico La Actividad. Garcia

Lovera, 16.

4.°— 126 ps. y una de rectificaciones.

La primera edición se publicó en Madrid

por la Revista Religiosa.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.424.—González y Francés (Manuel).

La Oratoria Sagrada y la Teología

Patrística, ciencias auxiliares de los

predicadores: ó sea un discurso de

apertura y programa de esas impor-

tantes asignaturas de la carrera ecle-

siástica por el Dr. D. Manuel Gonzá-
lez y Francés, canónigo magistral de
Córdoba. Segunda edición. Córdoba,

1887, Establecimiento tipolitográfíco

La Actividad, García Lovera, 16.

4."—-Discurso, 40 ps.; Programa, 20 ps.

La primera edición se publicó en el Bolc-

tín Eclesiástico de la diócesis en Octubre

de 1884.
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1.425.—Herrero y Espinosa de los Monteros

(Sebastián).

Poesías religiosas. Segunda edición.

Córdoba. Imp. del Diario. 1887.

4.°— 112 ps.

1.426.—Monte de Piedad.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella, y Caja de Ahorros de la

Provincia de Córdoba. Memoria y
cuentas generales correspondientes al

año de 1886. Córdoba. 1887. Estable-

cimiento tipográfico «La Actividad»,

Garcia Lovera (Azonaicas), 16. .

4"—34 psenumeradas y una h. plegada.

1.427.—Reglamento.

Diputación provincial de Córdoba.
Reglamento pjara su régimen y go-

bierno. Córdoba, Imprenta provincial

(Casa Socorro Hospicio). 1887.

8.°— 15 ps.

Al pie de la pág. 15 se halla el acuerdo de

la Diputación, fecha 16 de Febrero de 1883,

aprobando el Reglamento, y firma el Secreta-

rio, Ángel M. Castiñeira.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.428.—Valdelomar (Enrique).

Hojas sueltas. Córdoba. Imp. del

Diario. 1887.

1888

1.429.—Academia.

Academia Apologética in conciliari

divi Pelagii Martyris Seminario iuxta

eiusdem Statuta coram Excmo. ac

lUmo. Praesule Dre. D. D. Sebastiano

Herrero et Espinosa de los Monteros,

feria III Pentecostés XI Kalendas
lunii, hora X antemeridiana, in prae-

fati Seminarii sacello habenda in ho-

norem et laudem S. S. Pontificis Leo-
nis XIII pro suo jubileo sacerdotali.

(Adornito.) Cordubae ex typographia

del Diario, mdccclxxxviii.

4."—16 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.430.— Ballesteros y Márquez (Fran-
cisco).

La Escuela Primaria y la Educación
del proletariado, discurso leído por
Don Francisco Ballesteros y Márquez
en el Ateneo científico- literario de
Córdoba la noche del 17 de abril

de 1888. (Adornito.) Córdoba, Im-
prenta, Librería y Litografía del Dia-
rio, San Fernando, 34, y Letrados, 16

y 18. i;

4.°—24 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.431.—Colegio.

Colegio de Doncellas de Santa Vic-

toria, fundación benéfica del limo. Se-

ñor Obispo Don Francisco Pacheco
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de Córdoba, de que son administra-

dores y gobernadores los Sres. Deán,
Magistral y Doctoral de esta santa

Iglesia: Centro de enseñanza elemen-

tal, superior y de adorno para señori-

tas, dirigido por las religiosas Escola-

pias Hijas de María. Córdoba (Ador-
nito.) 1888. Establecimiento tipográ-

fico La Puritana. Claudio Marcelo,
núm. 7.

4.°— Cuatro hs. sin foliar.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.432.—Delgado López (Dámaso).

¡¡Tierra!! Poema por D. Dámaso
Delgado López. Publicado por el

«Diario de Córdoba». Córdoba. Im-
prenta, Librería y Litografía del Dia-

rio. 1888.

8." mayor.— 23 ps. numeradas y una blanca

al fin.—Sign. 1-4, de tres hs.

Fort, — V. en b. — Ded, á D. Francisco de

Borja Pavón.—P. en b.—Texto,— P. en b.

1.433.—Escalambre y Neyra (José).

El juguete de Ricardo. Novela por

José Escalambre y Neyra. Córdoba.
Imprenta, librería y litografía del

«Diario». San Fernando, 34, y Letra-

dos, 16 y 18. 1888.

4.°- 369 ps.

1.434.—García de Castro (Clemente).

Oda al Cristianismo. Accésit al pri-

mer premio en los juegos florales de
1888 celebrados por el Ateneo Cien-

tifíco, Literario y Artístico de Cór-

doba. Imp. del Diario de Córdoba.

1.435.—González Francés (Aureliano).

Aparición de la Santísima Virgen

de la Fuensanta en Córdoba; leyenda

histórica por Don Aureliano González

Francés, Abogado y Notario de los

ilustres colegios de Córdoba y Sevilla.

Córdoba. Establecimiento Tipográ-

fico La Puritana. Claudio Marcelo, 7.

1888.

4.°—47 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.436.—González y Francés (Manuel).

Las Ciencias Sagradas en la Dióce-

sis de Córdoba. Discurso leído en la

apertura solemne de los estudios del

Seminario Conciliar de San Pelagío

el día 2 de Octubre de 1888, por el

Doctor Sr. D. Manuel González y
Francés, Canónigo Magistral, Cate-

drático de Patrología y Oratoria Sa-

grada en el mismo Colegio. Segunda

edición. Córdoba. Imprenta, Librería

y Litografía del «Diario», San Fernan-

do, 34, y Letrados, 16 y 18. 1888.

4.°—67 ps. numeradas de texto y una blanca

sin numerar al fin.— Sign. 1-9, de cuatro ho-

jas, menos la última, que tiene dos.

Anteport.

—

V. en b.— Port.—Á la vuelta,

nota de propiedad.—Texto.—P. en b.

La primera edición se publicó en el Boletín

Eclesiástico de la diócesis.
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1.440.—Ley.

50^

Los grandes sucesos de la vida tau-

rómaca de Lagartijo. Diario de varios

testigos. Córdoba: Imprenta, librería

y litografía del Diario. Letrados, i6

y 1 8, y San Fernando, 34. 1888.

8.°—
1
56 ps.

Al final de la última página hay estas ini-

ciales: P. P. T.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.438.—Jiménez Amigo (Rafael).

Discurso leído por el Doctor D. Ra-
fael Jiménez Amigo, Licenciado en Fi-

losofía y Letras, Abogado del Ilustre

Colegio de Córdoba, Ex- Presidente

y Secretario general del Ateneo Cien-

tífico, Literario y Artístico de dicha

ciudad, etc., etc., en el solemne certa-

men celebrado por el referido centro

el día 7 de septiembre de 1888, en el

salón de recepciones del «Círculo de
la Amistad». Córdoba. Imprenta, Li-

tografía y Librería del Diario, Letra-

dos, 16 y 18, y San Fernando, 34.

S."—40 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.439.—Joven y Sans (Amador).

Flores marchitas. Poesías de
D. Amador Jover y Sans, seguidas de

algunos escritos en prosa del mismo
autor, con un prologo de D. Francisco

de Borja Pavón. Córdoba. Imprenta
Catalana, 8, Ayuntamiento, 8. 1888.

8.» mayor.—xxiv-338 ps. numeradas, una
hoja al fin sin foliar.

Ley del Jurado, publicada en la

«Gaceta de Madrid» correspondiente

al martes 24 de abril de 1888. (Escudo
de España.) Córdoba: Imprenta, Li-

tografía y Librería del «Diario», Le-
trados, 16 y 18, y San Fernando, 34.

8.°—121 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.441.-Memoria.

Memoria de los trabajos realizados

por la Junta Provincial de Beneficen-
cia de Córdoba en los años económi-
cos de 1884-85, 85-86, 86-87 y 87-88.

Córdoba. Imprenta, libreria y litogra-

fía del Diario, San Fernando, 34, y
Letrados, 16 y 18. il

Fol.

al fin.

-69 ps. numeradas y una h. sin foliar

Esta Memoria está fechada en Córdoba el 20

de Agosto de 1888, 3^ firmada por el Secretario-

Administrador, José G. del Valle.

1.442.—Monte de Piedad.

Monte de Piedad del Señor Medina
y Corella, y Caja de Ahorros de la

Provincia de Córdoba. Memoria y
Cuentas generales correspondientes al

año de 1887. Córdoba: 1888. Imprenta
y Litografía «La Actividad», Garcia
Lovera (Azonaicas), 16.

4."—46 ps. numeradas y una h. plegada.

1.443.—Pavón (Francisco de Borja).

Estudio biográfíco de D. Luis de
Góngora y Argote. Discurso leído
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por el Señor D. Francisco de Borja

Pavón en el Ateneo de esta capital la

noche del lo de febrero de 1888.

(Adornito.) Córdoba. 1888. Imprenta,

Litografía y Librería del «Diario», Le-

trados, 16 y 18, y San Fernando, 34-

8.0—96 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.444.—Reyes (E. de).

£1 teatro de los niños, por E. de Re-
yes. La gira. 1888. Córdoba. Estable-

cimiento tipográfico «La Puritana»,

Claudio Marcelo, núm. 7.

8."—30 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.445.—Sidro de la Torre (Manuel).

Grandeza militar de Córdoba según

la historia é indisputable importancia

que debe reconocérsele en la actuali-

dad, según la moderna ciencia de la

guerra. Conferencia dada en el Ate-

neo de esta capital la noche del 21 de

Marzo por el Coronel Comandante de

Artillería retirado D. Manuel Sidro

de la Torre, director de la Academia
Politécnica establecida en dicha ciu-

dad. (Adorno.) 1888. Imp., lib. y litog.

del «Diario de Córdoba», San Fernan-

do, 34, y Letrados, 16 y 18.

4.°— 36 ps. numeradas y una h. en fol. an-

tes de la port.

1889

1.446.—Abadías de Santularia (León).

Cuadros al fresco por León Abadías
de Santolaria. (Adorno de imprenta.)

Córdoba.— 1889. Imprenta, Librería y
Litografía del «Diario», San Fernan-
do, 34, y Letrados, 18.

8°— 143 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port. adornada.

—

V. en b.—Ded. al Sr. Don
Bernardino Montañés

,
profesor de Pintura y

catedrático de la Escuela de Bellas Artes de

San Luis, de Zaragoza, firmada por el autor, y
fechada en Córdoba, 1888.— P. en b.—Dos pa-

labras, por D. Félix Sarda y Salvany, fechadas

en Sabadell, fiesta de la Inmaculada, 1888.

—

Página en b.—Texto.— P. en b.

Forman este librito xxii artículos de cos-

tumbres que antes de coleccionarlos había pu-

blicado su piadoso autor en la Revista popu-

lar de Barcelona.

1.447.—Academia.

Academia apologética que los alum-
nos de este Seminario Conciliar de San
Pelagio han de celebrar, conforme á

los estatutos del mismo, el domingo
26 de Mayo de 1889 á las diez de
su mañana, presidiendo el Excmo. é

limo. Sr. Obispo de la Diócesis,

Dr. D. Sebastian Herrero y Espinosa
de los Monteros. Córdoba. Imprenta,

Librería y Litografía del Diario, Le-

trados, 18, y San Fernando, 34. Tele-

fonos núms. 13 y 37. 1889.

4.°—20 ps. numeradas.

1.448.—Antón del Saz (Gregorio).

A su buen amigo el notable compo-
sitor D. José Hurtado y Castellanos.

Intervalos Armónicos demostrados
matemáticamente por Gregorio An-
tón del Saz. Córdoba: Imprenta, Li-

brería y Litografía del Diario. 1889.

4.°— T2 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.
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1.449.— Fernández de Cañete (Rafael).

Memoria leída en la noche del i8 de

junio en el Gran Teatro de Córdoba
por el Secretario general del Ateneo
Don Rafael Fernández de Cañete.

(Adornito.) 1889. Imprenta, Librería

y Litografía del Diario, Letrados, 18,

y San Fernando, 34.

4.**—Nueve ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.450.—Gallego (Mariano).

La música. Su importancia como
elemento de cultura, su estado actual

en España y su misión en el culto ca-

tólico, por Mariano Gallego; con una
carta del Conde de Torres-Cabrera.

Córdoba, 1 889. Imp. La Puritana. Clau-

dio Marcelo, 7.

8."—94 ps. y una h. en b.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.451.—García de Castro (Clemente).

Clemente Garcia de Castro. El Co-
razón. Poema. Córdoba. Imprenta, li-

brería y litografía del Diario, Letra-

dos, 18, y San Fernando, 34. 1889.

4''— 25 ps. numeradas.

Anteport.— V. en b. — Port. — V. en b.

—

Texto, dividido en tres cantos.

1.452.—González y Francés (Manuel).

La Oratoria Sagrada. Ciencia auxi-

liar de los predicadores, ó sea un dis-

curso de apertura y programa de lec-

ciones de esa importante asignatura de

la carrera eclesiástica por el Dr. D. Ma-
nuel González y Francés, Canónigo

Magistral de Córdoba. Tercera edi-

ción. 1889. Imprenta, librería y lito-

grafía del Diario de Córdoba, San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18. Teléfonos

13737.

4-^ ps. numeradas.

Anteport.— V. en b.— Port.— Á la vuelta,

nota de propiedad.— Advertencia.— Texto del

discurso.—P. en b.—Port. del

Programa.

P, en b.—Texto.

1.453.—González y Francés (Manuel).

Elementa Patrologise et Theologiae

Patristicae e probatis auctoribus col-

lecta usuique seminariorum accom-

modata ab Emmanuele González et

Francés Eccles. Cath. Cordub. Cano-

nic. Magistral SS. Theolog. Doct.,

Jur. Eccl. Lie. Patrolog. et Orator.

Sacr. in Semin. Conc. d. Pelagii.

Proffesore. Cum approbatione rev.

episc cordubensis. Cordubae ex Typo-
graphia del Diario. Calle de Letrados,

num. 18. MDCCCLXXXix.

4."—El primer tomo tiene viii-486 ps. El

tomo segundo, xvii-457 ps,; h. de corrigenda.

Primera ediéión.

1454.—González y Simancas (Manuel).

César y los Hijos de Pompeyo en
Andalucía. Discurso leído en la Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, en la noche
del 16 de marzo de 1889, por el Aca-
démico de la misma D. Manuel Gon-
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zález Simancas, Teniente de Infante-

ría. 1889. Imprenta, Librería y Lito-

grafía del Diario de Córdoba, Letrados,

18, y San Fernando, 34.

4.°— 12 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1 .455.—González y Simancas (Manuel).

Memoria reglamentaria leída la no-

che del 20 de enero de 1889, por el se-

ñor Don Manuel González Simancas,

Secretario general del Ateneo Cien-

tífico, Literario y Artístico de Cór-

doba, en la apertura del curso de

1888-89. Córdoba: Imprenta, librería

y litografía del Diario, San Fernan-

do, 34, y Letrados, 18.

8."—22 ps.

1.456.— Heredia y Rodrigo Vallabriga

(José de).

Memoria redactada conforme á lo

dispuesto en el art. 26 de la ley pro-

vincial por el Gobernador Civil de la

Provincia de Córdoba, Don José de

Heredia y Rodrigo Vallabriga, Abo-
gado del Ilustre Colegio de Madrid y
ex-oficial de la clase de primeros del

Consejo de Estado- (Pleca.) 1889. Im-
prenta, libreria y litografía del Diario

de Córdoba, San Fernando, 34, y Le-

trados, 18. Teléfonos 13 y 37.

Fol.—36 ps. numeradas.

1.457.—Maruri (Francisco de Paula).

Duodenario en honra de la esclare-

cida Virgen Santa Clara de. Asis, que
puede celebrarse en los doce primeros

dias de Agosto ó en los días 12 de cada

mes. Lo compuso para uso de las reli-

giosas del Monasterio de Santa Clara

de la Habana el R. P. Francisco de

Paula Maruri, de la Compañía de Je-

sús. 2.^ edición. Con licencia de la Au-
toridad Eclesiástica. 1889. Imp., Lib.

y Litog. del «Diario de Córdoba», Le-

trados, 18, y San Fernando, 34. Telé-

fonos 13 y 37-

S.-'-sH ps.

1.458.—Massa Sanguineti (Jorge).

Teoría de la física moderna. Apén-
dice á las nociones elementales de Fí-

sica y Química, por Don Jorge Massa
Sanguineti, Catedrático numerario de

esta asignatura en el Instituto de Cór-

doba, escrito por el mismo. Córdoba,

1889. Establecimiento tipográfíco La
Actividad, Garcia Lovera, 16.

4.0—45 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

1.459.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Caja de Ahorros de la provincia de

Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año de 1888.

Córdoba: 1889. Establecimiento tipo-

gráfíco «La Actividad», García Lovera

(Azonáicas), 16.

4.°—40 ps.

1.460.—Montis y Romero (Ricardo).

El Héroe. Fragmento de un ro-

mance, «Don Ángel de Saavedra»,

leído en la Velada literaria celebrada

por el Ateneo de Córdoba en la noche

del 3 de febrero de 1889 por D. Ri-
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cardo de Montis y Romero. Córdoba:
Imprenta «La Puritana», Claudio

Marcelo, 7.

S."—22 ps.

1.461.—Poesías.

Poesías leídas en la Velada Litera-

ria celebrada por el Ateneo Científico,

Literario y Artístico de Córdoba, en

la noche del 3 de febrero de 1889.

Córdoba: Imprenta, Librería y Lito-

grafía del Diario, Letrados, 18, y San
Fernando, 34.

4.»—48 ps.

-«La mañana», por D. Miguel José Ruiz.

«A mis hijos en la muerte de su madre»,

por D. Francisco Simancas.

«La recta senda», por D. Enrique Llacer.

«El Héroe» (fragmento de un romance al

Duque de Rivas), por D. Ricardo de Montis.

Tres sonetos, por D. Joaquín Barasona y
Caudán.

«A Córdoba», por D. Julio Valdelomar.

«Dos Hermanas», por D. Enrique Valdelo-

mar.

«La Mujer», por D. Rafael García Lovera.

1.462.—Poesías.

Poesías premiadas en el Certamen
científico, literario y artístico cele-

brado en el Gran Teatro de Córdoba
la noche del 18 de junio de 1889.

(Adornito.) 1889. Imprenta, librería

y litografía del Diario, Letrados, 18, y
San Fernando, 34.

4.*»—50 ps.

Comprende:

«Canto á la Fe», por D. Joaquín Barasona

y Caudán.

«A la Fe», oda, por D. Antonio Alcalde y
Valladares.

«La Fe», canto lírico, por D. Esteban de

Benito.

«A la Fe», oda, por D. Rafael Vaquero y
Jiménez.

«Noches de verano», por D. Fernando de

Montis y Vázquez.

« Las noches de verano » ,
poesía humorís-

tica, por D. José María Gutiérrez de Alba.

1.463.—Reglamento.

Reglamento del Ateneo Científico

Literario y Artístico de Córdoba. 1 889.

Imp., lib. y lit. del Diario de Córdoba.

Letrados, 18, y San Fernando, 34. Te-
lefonos 13 y 37-

4.°-i5ps.

1.464.—Soriano Barragán (Antonio).

Programma Sacrae Theologiae
(primi cursus) pro anno académico
1889-1890, De vera Religione et Locis

Theologicis tractatus complectens a

professore Dre. D. Antonio Soriano

Barragán, pbro. Ecclesias parochialis

Sancti Michaelis lunius civitatis paro-

dio dispositum. 1889. Imp., Lib. y
Lit. del Diario de Córdoba, San Fer-

nando, 34, y Letrados, 18. Teléfonos

13737.

4."—19 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.465.—Torres y Gón^ez (Ángel de).

Tratado de derecho contencioso ad-

ministrativo por el Dr. D. Ángel de

Torres y Gómez, Abogado de los ilus-

tres Colegios de Córdoba, Madrid, Cá-

diz y Montilla; Decano del Ilustre Co-
legio de Abogados de Córdoba; ex-
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Diputado á Cortes en ordinarias y
constituyentes; ex-Diputado provin-

cial; ex-Alcalde; ex-Rector de la Uni-

versidad libre de Córdoba; Sindico i.°

del Excmo. Ayuntamiento; Vocal de

la Junta Provincial de Beneficencia;

Socio correspondiente de la Real Aca-

demia de Legislación y Jurisprudencia

de Madrid; Magistrado suplente de la

Audiencia de lo Criminal; Presidente

del Ateneo Científico, Literario y Ar-

tístico de esta Ciudad, etc. Córdoba:

Imprenta y Papelería Catalana. 1889.

8.'^ mayor.—142 ps. numeradas y una hoja

blanca al fin.

1.466.—Torres y Gómez (Ángel).

Un episodio morisco. Discurso leído

la noche del 20 de enero de 1889 por
el señor Don Ángel de Torres y Gó-
mez, Presidente del Ateneo Científico

y Literario de Córdoba, en la apertura

del curso de 1888 á 89. Córdoba: Im-
prenta, librería y litografía del Diario,

San Fernando, 34, y Letrados, 18.

8."—31 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.467.—Torres y Gómez (Ángel).

Discurso de Apertura del Certamen
del Ateneo de esta Ciudad, leído en
la noche del 18 del actual en el Gran
Teatro de Córdoba por el presidente
de dicho centro, Sr. D. Ángel de To-
rres y Gómez. (Adornito.) 1889. Im-
prenta, Librería y Litografía del Dia-
rio, Letrados, 18, y San Fernando, 34.

4.°—Ocho ps,

Se verificó el certamen en 18 de Junio

de 1889.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.468.—Trabajos.

Trabajos leídos en la Velada en ho-

nor del ilustre poeta Don José Zorri-

lla, celebrada por el Ateneo de esta

Capital en la noche del domingo 7 de

julio de 1889, con motivo de la adju-

dicación de premios á los laureados en

la Sección de Labores. propias de la

mujer y de Bellas Artes de la Exposi-

ción organizada por aquel culto Cen-
tro. Córdoba: Imprenta, Librería y Li-

tografía del Diario, Letrados, 18, y
San Fernando, 34.

4.°—49 ps.

Composiciones de Torres y Gómez, Bara-

sona (D. Joaquín), Valdelomar (E.), Mon-
tis (R.), Llacer, Valdelomar (J.), García Lovera,

Jover y Paroldo, Barasona (D. Salvador) y
Simancas,

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.469.—Valdelomar y Fábregues (Julio).

Julio Valdelomar y Fábregues. Luz
meridional. Poesías. Córdoba: Im-
prenta, librería y litografía del Dia-

rio, San Fernando, 34, y Letrados, 18.

1889.

4.°—408 ps. numeradas y una h. blanca al

fin.—Sign. 1-49, de cuatro hs., menos 49, que

tiene ocho.

Port.

—

V. en b.— Carta-prólogo al excelen-

tísimo Sr. D, Francisco Romero Robledo, fe-

chada en Córboba, 11 de Marzo de 1889, y
firmada por el autor.— Texto.— índice.— Hoja

blanca.
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1.470.—Academia.

Academia Apologética que los alum-

nos de este Seminario Conciliar de

San Pelagio han de celebrar conforme
á los Estatutos del mismo el martes 27

de mayo de 1890, á las diez de su ma-
ñana, presidiendo el Excmo. é Ilus-

trísimo Señor Obispo de la Diócesis,

Dr. D. Sebastián Herrero y Espinosa
de los Monteros. 1890. Imprenta, li-

brería y litografía del Diario de Cór-

doba, Letrados, 18, y San Fernando,

34. Teléfonos 13 y 37.

4."— 12 ps.

Nota del Sr. D. Manuel González y Francés.

1.471.—Condiciones.

Condiciones bajo las cuales otorgó
el Exmo. Ayuntamiento Constitucio-

nal de Córdoba al concesonario Don
Enrique Hernández Pascual, funda-

dor de la Empresa de aguas potables

de Córdoba, en sesión ordinaria de 30
de Octubre de 1 889, y análisis verifica-

dos por disposición de dicha Corpora-
ción de los dos manantiales propiedad
de referida Empresa por el Sub-Dele-
gado de Farmacia Doctor D. Manuel
Marin é Higueras.

Córdoba. 1890. Establecimiento ti-

pográfico La Actividad. Telefono 15.

4."—iips.

Nota 4e D. Pablo García Fernández.

1.472.—Consejos.

Consejos morales para consuelo de

los pobres encarcelados. Ad majorem

Dei gloriam. Reimpreso en Córdoba:
Imprenta, librería y litogragía (sic) del

Diario, San Fernando, 34, y Letra-

dos, 18. 1890.

8."—32 ps. numeradas.

Este librito fué impreso por primera vez en

Huesca el año 1878.

1.473.—Demarcación.

Demarcación parroquial que, en vir-

tud del nuevo arreglo, ha de empezar

á regir el i." de enero de 1891, según

las bases propuestas por la Comisión

de señores Curas párrocos, designada

al efecto, y aprobadas por el Excelen-

tísimo é limo. Sr. Dr. D. Sebastián

Herrero y Espinosa de los Monteros,

dignísimo Obispo de esta Diócesis.

Córdoba: Imprenta, Librería y Lito-

grafía del Diario, Letrados, 18, y San
Fernando, 34.— 1890.

4.'^— 18 ps.

1.474.—Estatutos.

Estatutos de la sociedad anónima

titulada Empresa de Aguas potables

de Córdoba, fundada en 1 1 de Agosto

de 1890 por escritura publica ante el

notario de la ciudad de Córdoba Don
José Sánchez Guerra. Córdoba. 1890.

Estab. tip. La Actividad. Telefono 15.

4-°

1.475.—González y Martínez (Norberto).

Memoria acerca de algunas condi-

ciones sanitarias de la ciudad de Cór-

doba, y de las medidas que debe adop-

tar el municipio en caso de epidemia

33
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colérica, por D. Norberto González y
Martínez, Ex-médico de número, por
oposición, de la Beneficencia Munici-
pal de Córdoba, y vocal-secretario de
la Junta de Sanidad local. (Línea ho-
rizontal.) Esta Memoria fué redac-
tada por acuerdo del Excrao. Ayunta-
miento, y mandada publicar por el

mismo, después de oido el informe de
la Junta de Sanidad. (Línea horizontal.)

Córdoba.—1890. Tipografía La Activi-
dad, Garcia Lovera, 16. Teléfono 15.

S° mayor.— 77 ps. numeradas y una hoja

blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Prólogo del autor, firmado

por él y fechado en Córdoba, 20 Agosto 1887.

—Texto.—Dos palabras acerca de la inocula-

ción anticolérica del Dr. Ferrán.— P. y hoja

blancas.

1.476.—López Domínguez (Emilio).

Poesías religiosas dedicadas á la So-
ciedad de San Vicente de Paul. Por
D. Emilio López Domínguez. (Viñe-
ta.) Córdoba.— 1890. Imprenta de
Arroyo y Compañía, Calle del Cister,

núm. 12.

8.°— Dos hs. sin foliar.

1.477.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2.* Enseñanza de
Córdoba, que en el solemne acto de
la apertura del curso de 1889 á 1890
leyó Don Manuel María Rodríguez y
García, Catedrático de Matemáticas y
Secretario del mismo. (Adorno.) Cór-
doba: 1890. Establecimiento tipográ-
fico La Actividad, García Lovera, nú-
mero 16.

4."—41 ps. numeradas,

.

1.478.—Memoria.

Empresa de Aguas Potables de Cór-
doba. Memoria. Córdoba. 1890. Esta-

blecimiento tipográfico La Actividad.
Telefono 15.

4.°— 13 ps. y una h. en b.

1.479.—Mentor (El).

Elementos de Ortografia Castellana

en forma de dialogo por el Mentor.
Librería del Diario de Córdoba. Ca-

lle de San Fernando, num. 34. Tele-

fono num. 37. 1890.

8.°—80 ps.

Se atribuye á D.* Rosario García, Directora

de la Escuela Normal de Maestras de Córdoba.

1.480.—Mentor (El).

Elementos de Gramática Castellana

dispuestos por un método fácil y bre-

ve para las escuelas de niños y de ni-

ñas y también para las de adultos, por

El Mentor. Tercera edición. Librería

del Diario de Córdoba. Calle de San
Fernando, num. 34. Telefono 37. 1890.

8.°—16 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.48!.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Caja de Ahorros de la provincia de

Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año de 1889.

Córdoba: 1890. Establecimiento tipo-

gráfico «La Actividad», García Lo-

vera (Azpnáicas), 16.

4."—39 ps.



1.482.—Navarro y Porras (Luis).

El cautivo. Novela por D. Luis Na-
varro y Porras. Córdoba: Estableci-

miento Tipográfico La Puritana, Clau-

dio Marcelo, 7. 1890.

8."—204 ps. numeradas.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.

—

Texto.

1.483.—Pero y Gómez (Ricardo).

Almanaque é Indicador general de
Córdoba y su provincia para 1891, por
Ricardo Peré y Gómez. Año II. Cór-

doba: Tipografía de B. García.

4.°—44 hs. sin foliar, y 16 ps. en color, con

anuncios.

1.484.—Reglamento.

Reglamento para llevar á efecto el

Arreglo de la Deuda Provincial bajo

las bases acordadas por la Excma. Di-

putación en 14 de febrero de 1890.

Córdoba: Establecimiento tipográfico

La Actividad, García Lovera, 16.

4."— 12 ps.

1891
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1.486.—Cabronero y Romero (Manuel).

1.485.—Ángulo Mayorga (Dámaso).

La política al alcance del pueblo.

Lecciones practicas Que es políti-

ca? Por Dámaso Ángulo Mayorga, Di-

rector de la «Voz de Córdoba. Imp. y
Pap. de J. B. Álamo. Córdoba. 1891.

Guía de Córdoba y su Provincia

para 1891 y 1892, por Don Manuel
Cabronero y Romero, Oficial del

Cuerpo de Estadística y Jefe de los

Trabajos Estadísticos de la provincia

de Córdoba. Imprenta y Papelería Ca-

talana, Ayuntamiento, 8.

4.° mayor.—589 ps. numeradas y ocho hs. al

fin sin numerar, impresas en papel de color.

Se imprimió en 1891.

1.487.— Castro y Escribano (Barto-
lomé de).

El Notariado por Don Bartolomé de

Castro y Escribano, Notario-Delega-

do de Pozoblanco. Memoria premiada

por la Academia Granadina de Juris-

prudencia y Legislación en el Congre-

so Jurídico Nacional de 1888. 1891.

Imp., lib. y lit. del Diario de Córdoba.

Letrados, 18, y San Fernando, 34. Te-
lefonos 13 y 37.

4.°—60 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.488.—Cintabelde.

(Viñeta: un Crucifijo.) Cintabelde.

Romance en el que se relatan los he-

chos feroces de tan desgraciado cri-

minal, cometidos en Córdoba en la

hacienda denominada «El Jardinito»,

el día 27 de Mayo de 1890, y su afren-

tosa muerte.

(Al fin.) 1 89 1.— Imprenta del Dia-

rio de Córdoba.

4."—Dos hs. sin foliar.— Texto á dos co-

lumnas.
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1.489.—Juegos florales.

Juegos Florales celebrados en los

Salones del Círculo de la Amistad la

noche del día 29 de mayo de 1891, por

disposición del Excmo. Ayuntamien-
to. Discurso leído por el señor Presi-

dente de la Junta Organizadora, Don
Ángel de Torres y Gómez. Córdoba:
Imprenta, Librería y Litografía del

Diario de Córdoba, San Fernando, 34,

y Letrados, 18.

4- LXV ps.

Comprende los siguienttS trabajos:

«De la historia de los Juegos florales y de su

influencia en la Literatura castellana» (dis-

curso).

Oda:«ÁlaInm. Concepción de María», por

D. Enrique Llacer.

Oda: «La Esperanza», por D. Esteban de

Benito y Morugan.

Oda: «A la Caridad», por D. Narciso Díaz

Escobar.

Oda: «A la Virgen de Linares», por don

Francisco Lozano Alcántara.

Oda: «A la Ssma. Virgen de la Salud», por

D.* Enriqueta Lozano de Vilches.

Oda: «Colón en Córdoba», por D. Esteban

de Benito y Morugan.

Octavillas: «Excursiones á la Sierra», por

el mismo.

Oda: «Excursiones á la Sierra», por D. Ra-

fael Vaquero y Jiménez.

1.490.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de segunda Enseñanza
de Córdoba que en el solemne acto de
la apertura del curso de 1890 á 1891

leyó D. Manuel M.* Rodriguez y Gar-
cía, Catedrático de Matemáticas y Se-

cretario del mismo. Córdoba. 1891.

Establecimiento tipográfico La Acti-

vidad. García Lovera, 16.

4."—41 ps.

1.491.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Caja de Ahorros de la provincia de

Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año de 1890.

Córdoba: 1891. Establecimiento tipo-

gráfico «La Actividad», García Lo-

vera (Azonáicas), 16.

4.°— 38 ps.

1892

1.492.—Abogados.

Abogados que componen el ilustre

Colegio de la Ciudad de Córdoba, con

expresión de los que tienen estudio

abierto y residencia fija en ella, y de

los que no ejercen la facultad. Año
económico de 1892 á 1893. (E. de ar-

mas del Colegio de Abogados de Cór-

doba.) Córdoba: 1 892. Establecimiento

Tipográfico «La Puritana», Claudio

Marcelo, 7.

Fol.— 15 ps. numeradas.

1.493.—Fernández Ruano (Manuel).

]NL Fernández Ruano. (Adorno.)

Colección de Poesías publicadas á

expensas del Excelentísimo Ayunta-

miento de Córdoba, Precedidas de un

prólogo del Sr. D. Francisco de B. Pa-

vón, Cronista de la Ciudad. (E. de ar-

mas de Córdoba.) (Línea horizontal.)

Tomo I. (Línea horizontal.) Córdoba:

Imprenta y papelería de «La Unión»,

1892.

8.° mayor.— Cuatro volúmenes: el primero

tiene dos hs. al principio sin foliar, xiv ps.con

numeración romana, una h. blanca, 205 pági-

nas numeradas y una h. al fin sin foliar. El se-
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gundo dos hs. al principio sin foliar, 227 ps. nu-

meradas y seis hs. al fin sin foliar, la última de

ellas en b. El tercero, dos hs. al principio sin

foliar, 205 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar. El cuarto, dos hs. al principio sin foliar,

174 ps. numeradas y una h. al fin sin foliar.

1.494.—Gil (Rodolfo).

Rodolfo Gil. Córdoba Contemporá-
nea. Tomo I. Apuntes para la Historia

de la Literatura en esta Provincia

desde el año 1859, en que se celebra-

ron los primeros Juegos Florales, hasta

el próximo pasado 1891. Introduc-

ción: I. Juegos Florales y certámenes.

II. Periódicos y Revistas. III. Libros

y Folletos. IV. Sociedades científico-

artistico- literarias. V. Escritores y
Poetas. Córdoba: Imprenta y Papele-

ría Catalana, Calle Ayuntamiento, nú-

mero 8 1892.

4.0—xvm más 289 ps. numeradas, una p. y
dos hs. sin numerar, al fin.

El tomo ir se publicó en 1896.

1.495.—Gil de Arana y Amat (José).

A Colon. Romance histórico por

Don José Gil de x^rana y Amat. Cór-

doba. Imprenta y Papelería de La
Union. San Felipe, numero i.

16 ps.

1.496.—González Atané (Camilo).

Poesías y cantares, por Camilo Gon-
zález Atané. Córdoba: Imprenta y Pa-

pelería Catalana, Calle Ayuntamien-
to, número 8 1892.

8.°— 112 ps. numeradas y una h. sin foliar

al fin.

Port.—Á la vuelta, nota de propiedad.

—

Texto.— Erratas.— P. en b.

1.497.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de segunda Enseñanza
de Córdoba, que en el solemne acto

de la apertura del curso de 1892 á 1893
leyó D. Manuel M.' Rodríguez y Gar-
cía, Catedrático de Fisica y Química y
Secretario del mismo. Córdoba. 1892.

Establecimiento Tipográfico La Acti-

vidad. Garcia Lovera, num. 16.

4."—54 ps.

1.498.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina
y Caja de Ahorros de la provincia de
Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año 1891. Cór-
doba: 1892. Estableciniie-^to tipográ-

fico «La Actividad», García Lovera
(Azonáicas), 16.

4.°—40 ps.

1.499.—Moreno Barranco (Juan).

Apuntes biografieos y consideracio-

nes literarias en honor del eminente

poeta cordobés D. Ángel de Saave-

dra, ilustre Duque de Rivas. Estudio

premiado en Certamen público, con-

vocado en Mayo de 1890 por la So-

ciedad Económica de Amigos del País

de Córdoba, por D. Juan Moreno Ba-

rranco. Córdoba: Tipografía y Pape-

lería de La Unión, San Felipe, i, y
Gondomar, i duplicado. 1892.

8." mayor.—43 ps. numeradas.
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Port.--V. en b.—Ded. al Marqués de Viana,

sin fecha, firmada por el autor.— P. en b.

—

Texto, fechado en Mayo de 1892.—P. en b.

1.500.—Pavón (Francisco de Borja)-

Necrologías de varios contemporá-

neos distinguidos, especialmente cor-

dobeses, dadas á luz con anterioridad

en varias fechas y publicaciones, y
ahora coleccionadas por su autor Fran-

cisco de Borja Pavón Cronista de Cór-

doba Editadas á expensas del Excmo.
Ayuntamiento. (Adorno.) Córdoba:

(Línea.) Establecimiento tipográfico

de La Unión, calle de San Felipe,

núm. I. 1892.

4.»— VI ps. al principio con numeración ro-

mana, 221 ps. numeradas (la última, por error

de imprenta, lleva el núm. 122) y dos hs. al fin

sin foliar.

Contiene los siguientes artículos cronoló-

gicos:

El P. M. Fr. José de Jesús Muñoz.

D. Juan Ramón de Ubillos.

D. José Martín de León.

D. Antonio Gutiérrez de los Ríos.

D. Luis Ramírez de las Casas-Deza.

D. Carlos Ramírez de Arellano.

D. Fausto García Tena.

D. Francisco de Asís Palou.

D. José Saló.

D. Federico Martel, Conde V de Torres-

Cabrera.

D. José Amador de los Ríos.

D. José Sánchez Peña.

D. Agustín Moreno.
D. Javier Valdelomar, Barón de la Fuente

de Quinto.

D. Rafael Gutiérrez de los Ríos.

D. José Ruiz León.

D. Manuel Fernández Ruano.
Excmo. Sr. D. Ignacio Argote y Salgado,

Marqués de Cabriñana.

D. Pedro Rey y Gorrindo.
,

1.501.—Redel y Aguilar (Enrique).

Primicias. Ensayos poéticos por

Enrique Redel y Aguilar. Córdoba.

1892. Imprenta, calle Gutiérrez de los

Ríos, 31.

8.0—39 ps. numeradas, bástala 12 con cifras

romanas
, y las restantes con árabes.

Port.

—

V. en b.— Ded. á los Marqueses de

Viana.— P. en b.—Carta-pról. de D. Rafael

García Lovera: Córdoba, 16 Enero 1892.—Pá-

gina en b.—Pról., firmado por el autor.—Texto.

—Página en b.

1.502.—Redel y Aguilar (Enrique).

Desvarios. Poesías líricas por Enri-

que Redel y Aguilar. 1892. Imp. y Pap.

de La Unión. Córdoba.

8.°— 75 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

1893

1.503.—Abellán (Rafael).

Tragedias del Mar, por D. Rafael

Abellan. Poesías con un prologo de

D. Dámaso Ángulo Mayorga. Córdoba.

Imp. de la Región Andaluza. 1893.

8."

1.504.-Excelencias.

Escelencias de la Santísima Virgen
Córdoba. Imp. de La Verdad. 1893.

8.°—10 hs.
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1.505.—Exposición.

Exposición que en nombre del Con-
sejo Provincial de Agricultura, Indus-
tria y Comercio de Córdoba, presentan
á las Cortes del Reino los Comisarios
Regios de dicho Consejo. Córdoba.
1893. Irnp, La Puritana. Claudio
Marcelo, 7.

8.°—21 ps. y una h. en b.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.506.—Fernández Carrero (Juan) y Reyes

Cruz (Julián).

Historia de las escuelas de adultos

de la ciudad de Cabra, por D. Juan
Fernández Carrero y D. Julián Reyes
Cruz, Maestros Públicos de dicha ciu-

dad. Córdoba. Establecimiento Tipo-
gráfico «La Puritana», Claudio Mar-
celo, núm. 7. 1893.

8." mayor.—48 ps. numeradas.

1.507.—Gil (Rodolfo).

Importancia militar de Córdoba y
conveniencia de establecer en ella la

capitalidad del distrito. Memoria lau-

reada con el primer premio en el con-
curso abierto por la Corporación mu-
nicipal en 23 de Abril del presente
año. Córdoba. Imprenta de La Ver-
dad, calle de las Cabezas, n.° 12. 1893.

4-°—55 ps.

f.508.—Ibarra (José Manuel).

Pequeña regla de perfección, por
D. José Manuel Ibárra, Presbítero.

Córdoba. Imprenta de La Verdad.
1893.

1.509.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de Segunda Enseñan-
za de Córdoba que en el solemne acto

de la apertura del curso de 1893 á 1894
leyó D. Manuel M.* Rodríguez y Gar-
cía, Catedrático de Física y Química y
Secretario del mismo. Córdoba. 1893.

Establecimiento tipográfico «La Acti-

vidad». Garcia Lovera, 16.

4.°-54ps.

1.510.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina
y Caja de Ahorros de la provincia de
Córdoba. Memoria y Cuentas genera-

les correspondientes al año 1892. Cór-
doba, 1893. Establecimiento tipográ-

fico «La Actividad», García Lovera
(Azonáicas), 16.

4.°—40 ps.

I.5II.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina
y Caja de Ahorros de Córdoba. Esta-

tutos, Reglamento y Apéndice al Re-
glamento General, aprobados por Rea-
les órdenes de 14 de marzo y 23 de
agosto de 1878 y 21 de marzo de 1887.

Segunda edición aumentada con las

órdenes superiores y acuerdos de ía

Junta de Patronos, que explican ó al-

teran sus preceptos. 1893. Imprenta,
librería y papelería del Diario de Gór-'
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doba, Letrados, i8, y San Fernan-
do, 34.

4.°— 149 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.

I.5I2.—Montero Nieto (Antonio).

Los Santos Evangelios de los do-

mingos y dias festivos. Con sencillas

consideraciones acerca de los mismos,

escritas para uso de los Maestros de

Instrucción Primaria y de los padres

de familia, por Don Antonio Montero
Nieto, Primer Maestro Director de

las Reales Escuelas de la Purisima

Concepción de Córdoba. (Adorno.)

Córdoba. Imprenta y Papeleria Cata-

lana Calle Ayuntamiento, número 8

1893

8.°—258 ps. numeradas.

1.513.—Rabadán y Leal (Ramón).

Importancia de la capitalidad mili-

tar en Córdoba, por D. Ramón Raba-
dan y Leal. Córdoba. Imp. de La
Union. 1893.

1.514.—Redel (Enrique).

Ecos de las vigilias, por D. Enrique

Redel. Córdoba. Imprenta de La
Union. 1893.

8.°—150 ps.

Este librito, así como los titulados Primi-

cias y Desvarios, del mismo autor, son muy
raros de hallar, no obstante los pocos años

transcurridos desde su publicación, porque Re-

del ha quemado casi todos los ejemplares de

ellos considerando de poqo valor los versos dé
su primera juventud.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.515.—Septenario.

Septenario en «Memoria de las siete

palabras de Jesucristo» por un devoto.
Imp. La Puritana.

8.°— 12 ps.

1.516.—Yelasco (Evaristo).

Cámara Oficial de Comercio é In-
dustria de Córdoba. Memoria leida en
la Asamblea General ordinaria cele-
brada el 18 de Diciembre de 1892, por
el Secretario general de la misma.
Córdoba Tipografía La Región Anda-
luza, Calle Arco Real. 1893.

4.° mayor.— 18 ps, numeradas y una hoja
blanca al fin.

1894

1.517.— Barrios Rejano (Sebastián).

Discurso acerca del gran obispo
cordobés Osio, por D. Sebastián Ba-
rrios Rejano. Córdoba. Imprenta de
La Verdad. 1894.

1.518.— Blanco Belmonte (Marcos Ra-
fael).

Dos Rosas. Dios. Invitación á la

poesia. Poesías laureadas con Pre-
míos de honor consistentes en Rosa
natural y Rosa de oro en los Juegos
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Florales celebrados en Gadiz y Lina-

res en 1894. Córdoba. 1894. Imprenta

y papelería de La Union. Leones, n,

y Gondomar, l dpdo.

4.*'—Ocho ps.

1.519.—Bourgeois (E).

Elementos de Terapéutica ocular.

Traducción de el Dr. D. Rodolfo del

Castillo y Quartiellerz. Imp. de El

Diario de Córdoba. 1894.

vincial, con objeto de repartirlas entre

los Agricultores de la Provincia. Cór-

doba: 1894. Imp. y Pap. de La Unión,

Leones, w, y Gondomar, i dup.

8.°— 16 ps.

1.523.—Lara y Pedrajas (Pedro).

Poesías de D. Pedro Lara y Pedra-

jas. Imp. de El Diario de Córdoba.

1894.

1.520.— Canellas y Secades (D. Fran-

cisco DE BoRJA).

Islas Filipinas. Imp. y papelería ca-

talana. Córdoba. 1 894.

8.** mayor.

1.521.—Díaz Escovap (Gil) y Blanco Bel-

monte (Marcos Rafael).

La Mujer. Séneca. La Torre de la

Malmuerta. Poesías premiadas en

el Certamen celebrado por el perió-

dico La Union bajo el patrocinio del

Exmo. Ayuntamiento de Córdoba en

la noche del 28 de Mayo de 1894.

Córdoba. 1894. Imprenta y Papelería

de La Union. Leones, 11. Gondo-

mar, I.

4.°—23ps.

1.522.—Instrucciones.

Instrucciones prácticas para cono-

cer y combatir el Míldiú. Redactadas

por el Ingeniero Agrónomo de la pro-

vincia de Sevilla, y publicadas por

acuerdo de la Excma. Diputación Pro-

1.524.— López Comas (Manuel)-

Juicio crítico de la obra «Circula-

ción de la sangre», por el Dr. D. José

Gómez Ocaña, por D. Manuel López

Comas. Córdoba. Imp. de La Región

Andaluza. 1894.

1.525.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la pro-

vincia de Córdoba. Memoria y Cuen-

tas generales correspondientes al año

1893. Córdoba: 1894. Establecimiento

tipográfico «La Actividad», García

Lovera (Azonáicas), 16.

4.0—42 ps.

1.526.—Montero Nielo (Antonio).

Pequeño epítome de aritmética por

D. A. Montero Nieto. Córdoba. 1894.

1 3 edición. Imp. y Papelería Catalana.
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1.527.—Montero Nieto (Antonio).

1894

I.53I.—Paró y Gómez (Eduardo).

Definiciones de Ortografía acomo-
dada á las ultimas prescripciones de la

Academia Española, por D. Antonio
Montero Nieto. Córdoba. Imp. Catala-

na. 1894.

1.528.—Montes (Ricardo).

Una copla que redime. Monologo.
Córdoba. Imp. del Diario. 1894.

1.529.—Páez Serrano (Florencio) y Al-

varo de Morales (Antonio).

Agencia de Negocios. Comedia en
un acto en prosa y verso, original de
Florencio Paez y Serrano y Antonio
Alvaro de Morales. Córdoba. Esta-

blecimiento tipográfico «La Verdad».

1894.

4.°—59 ps. . ,

1.530.—Pellicer (Julio).

Julio Pellicer. Perfiles y Semblan-
zas, precedidos de un «retrato» del

autor, por Ricardo de Montis y Ro-
mero. Córdoba. Establecimiento tipo-

gráfico La Puritana. 1894.

^°— 93 ps- numeradas y una h. sin foliar

al fin.

Las Semblanzas son de D. Francisco de Borja

Pavón , D. Rafael Romero Barros , D. Tomás
Muñoz Lucena, D. Rafael Romero de Torres

y D. Mateo Inurria.

Recuerdos y bellezas de Córdoba y
su provincia. Imp. La Industrial. Cór-
doba. 1894. I-* parte.

8.*» mayor.

1.532.—Purísima Virgen (A la).

A la Purísima Virgen de Linares
con motivo de la solemne fiesta dedi-

cada á la misma por su fervorosa Her-
mandad el día 29 de Abril de 1894.

(Poesía.) Imp. y Pap. Catalana.

4.°—Hoja suelta.

1.533.—Rede! (Enrique).

Predicar en desierto, por' Enrique
Redel. Córdoba. Imp. y lib. del Diario

de Córdoba, San Fernando, 34, y Le-
trados, 18. 1894.

1.534.—Vázquez y Molina (Rafael).

Tratado de Dibujó Elemental por
Don Rafael Vázquez y Molina, Profe-
sor de Geometría de Dibujantes en la

Escuela provincial de Bellas Artes de
Córdoba. Segunda edición. Ilustrada
con 255 grabados. Córdoba. 1894. Im-
prenta y Papelería de La Union. Leo-
nes, II, y Gondomar, i dup.

8.°—105 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.535—Vulliet y Lutaud.
'

Lecciones de Ginecología Operato-
ria, por Vulliet, Profesor de la Fa-
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cuitad de Medicina de Genova, Ex-

cirujano de la Maternidad, Miembro
Correspondiente de la Sociedad Gine-

cológica de París, etc., yLutaud, Pro-

fesor lirre (st'c) de Ginecología en la

Escuela Práctica, Médico adjunto de

San Lázaro, Miembro fundador de la

Sociedad Ginecológica de París, etc.

Traducidas por D. Valentín Montero,

Médico Agregado al Laboratorio His-

to-Quimico Municipal de Sevilla re-

visadas y corregidas por los Autores

con un Prólogo del Dr. López Comas,

Médico por oposición del Cuerpo de

Beneficencia Provincial. Córdoba.

Establecimiento tipográfico «La Re-

gión Andaluza». 1894.

4.°

—

XIX ps. con numeración romana, una

página en b., 472 ps. numeradas.

Anteport.—V. en b.— Port.—Á la vuelta,

nota de propiedad.— Ded. á D. Antonio Ba-

rroso y Castillo, Director general de Estable-

cimientos penales, firmada por el traductor.

—

Página en b.— Pról., firmado por el Dr. Ma-

nuel López y Comas, fechado en Córdoba,

Septiembre de 1893.— P. en b.— Prefacio de

los autores de la segunda edición francesa.

—

Página en b.— Texto, ilustrado con 197 lámi-

nas.—Tabla de materias.—índice de figuras.

1895

1.536.—Agencia.

Agencia General de Asuntos Ecle-

siásticos en Roma, representada en

toda Andalucía por D. Rafael de To-

rres y Torres. Librería, 18, Córdoba.

(Adornito.) Córdoba: Tip. La Verdad,

Librería, 18.—1895.

S.**

—

20 ps.

1.537.— Blanco Belmente (Marcos Ra-
fael).

M. R. Blanco Belmonte (Fray Azo-
gue). Desde mi celda. Cuentos, minia-

turas, bocetos y legendarias. Córdoba:
Imprenta y librería del «Diario», Le-
trados, 18, y San Fernando, 34. 1895.

4.°—231 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

Artículos y poesías.

1.538.—Blanco Belmente (Marcos Ra-
fael).

¡Beso de Judas! Ensayo dramático
en un acto y en prosa. Estrenado con
éxito brillante en el Gran Teatro de
Córdoba el 26 de Febrero de 1895.

Córdoba. 1895. Imprenta y Papelería

de «La Union». Leones, 11, yGondo-
mar, i dup.

4."—Texto, 17 ps. y una h. en b.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.539.—Estatutos.

Estatutos y Reglamento interior

del Colegio Medico-Farmacéutico de

Córdoba. Córdoba. 1895. Imprenta y
Papelería de La Union. Leones, 1 1, y
Gondomar, i dp.*

4.**— 19 ps.

1.540.—Gil (Rodolfo) y Blanco Belmonte

(Marcos Ricardo).

Gil-Blanco Belmonte. La Mezquita

Aljama La Mezquita de Córdoba Poe-
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sias con una carta-prólogo de D. Ma-
nuel Reina Córdoba Imprenta de «La
Unión», Leones, 13. 1895.

8." mayor.— Dos hs. al principio sin nume-

rar, 15 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Carta-prólogo fechada el 25

de Mayo de 1895 y firmada por Manuel Reina.

—Texto.—P. en b.

I.54I.—Gómez Quintana (L).

Voto particular de Un Revistero

rural en la cuestión (Fotograbado: re-

trato de Guerrita.) Guerrita, ó lo que

no se ha dicho y debe decirse.

(Alfin.) Córdoba.—Imp. La Union,

Leones, 11.

8." mayor.— 16 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Notas finales.

El texto está firmado por L Gómez Quin-

tana (K. Ch. T.), y fechado en Córdoba el 18

de Mayo de 1895.

1.542.—González y Francés (Manuel).

Elementa Patrologiae et Theologiae

Patristicae e probatis auctoribus col-

lecta ad usum seminariorum accom-
modata et Leoni XIII Pontifici Má-
ximo dicata ab Emmanuele González

et Francés, Eccles. Cathedr. Cordu-
bensis Can. Magistrali, SS. Theolog.

Doct., lur. Eccl. Licenc, Patrolog. et

Orator. Sacr. in Semin. Conc. Div.

Pelag. professore. Editio Secunda.

Cordubae. Ex typographia del « Dia-

rio», Calle de Letrados, núm. 18.

—

1895.

4.°—Dos volúmenes: el primero de Patro-

logía, con XXVII, 572 y dos hs. al fin sin fo-

liar, y después de la portada, dedicatoria á

León XIII, carta del Emmo. Cardenal Ram-
polla con la autorización de Su Santidad para

dedicarle la obra, y la licencia del Ordinario;

el segundo es de Teología Patrística, con xx-

516 ps. , una de corrigenda, y la licencia.

1.543.—González y Sáenz (Francisco).

Biografías cordobesas contemporá-
neas, por Francisco González y Sáenz,

Licenciado en Derecho. (Adorno de
imprenta.) Córdoba: Imprenta y libre-

ría del «Diario de Córdoba», Letra-

dos, 18, y San Fernando, 34. Teléfo-

nos 13 y 37. 1895.

8.° mayor.—Una h. al principio sin foliar,

XXXIX ps. con numeración romana, 188 pági-

nas numeradas con cifras árabes y una h. al fin

sin foliar.

1.544—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2^ enseñanza de

Córdoba que en el solemne acto de la

apertura del curso de 1895 á 1896 leyó

D. Joaquín Diego Madrazo, Catedrá-

tico de Agricultura y Secretario del

mismo. Córdoba. Tipografía La Union.

Leones, 11. 1895.

4.°—41 ps.

1.545.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la pro-

vincia de Córdoba. Memoria y Cuen-

tas generales correspondientes al año

1894. Córdoba: 1895. Establecimiento

tipográfico «La Actividad», García

Lovera (Azonáicas), 16.

4.°— 41 ps.
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1.546.— Rede! (Enrique).

Algo de letras. Colección de artícu-

los. Impt. del Diario de Córdoba.

1895.

8." mayor.

1896

1.547.—Acta.

Acta de constitución y Reglamento
para el Régimen y Gobierno de la So-
ciedad de Participes de las Agjas pro-

cedentes del venero nombrado de
Santo Domingo de Silos. Córdoba.
Establecimiento tipográfico La Puri-

tana. Claudio Marcelo, 7. 1896.

4.°—i6ps.

1.548.—González y Francés (Manuel).

A la buena y santa memoria del

M. I. Sr. Dr. D. Manuel Jerez y Ca-
ballero, dignísimo Rector del Semi-
nario Conciliar de San Pelagio, már-
tir. O. E. R. el Claustro de Profesores.

2 de febrero 1896.

8.°— 32 hs. sin foliar.

No consta la imprenta; pero se imprimió en

la del Diario.

Contiene preces, oraciones é indulgencias.

«Necrología», por el Dr. D. Manuel Gonzá
les y Francés, canónigo magistral.

«Homenaje de gratitud y amor filial», que

se compone de varios excelentes y sentidos ar-

tículos firmados por Esteban Torres, presbí-

tero; Marcial López, Juan Aguilar, presbítero;

Juan E. Seco de Herrera y Ruperto Cuadrado

y Aranda, canónigo penitenciario.

1.549.—Diaz Carmona (Francisco).

Compendio de Historia de España
por D. Francisco Diaz Carmona. Ca-
tedrático numerario de Geografía é

Historia en el Instituto de Córdoba.

Córdoba. Establecimiento tipográfico

La Verdad. 1896.

4."—448 ps. y seis de índice.

1.550.—Díaz Carmona (Francisc(5).

Elementos de Historia de España,

por D. Francisco Díaz Carmona, Ca-

tedrático numerario de Geografía é

Historia en el Instituto de Córdoba.

Tomo I Córdoba Establecimiento ti-

pografíco La Verdad. 1896. '

4."—Dos tomos.— 1.096 ps. numeradas, di-

vididas en dos tomos: el primero llega hasta

la p. 491, y después de una h. de anteport. sin

foliar, comienza el segundo con nueva por-

tada. Tres hs. de índices, sin foliar, al fin del

segundo tomo.

1.551.—Feria (La).

La Feria de Mayo en Córdoba.

(Al fin.) Imprenta y Librería del

«Diario de Córdoba», Letrados, 18, y
San Fernando. 34.

Fol. menor.—16 hs. sin foliar.—Sign. 1-4,

de cuatro hs.

Port. en fototipia, dibujada por Earique Ro-

mero.—A la vuelta, anuncios comerciales.-^

Programa oficial de los festejos de la feria.

—

Las torres de Córdoba, artículo de Rafael

Ramírez de Arellano, ilustrado con una foto-

tipia d2 la torre de la catedral, fotografía de

Tomás Molina y otra fototipia de la torre de la

Malmuerta, fotografía de Almenara.—Frag-
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mentó de una poesía inédita al famoso cordo-

bés Pablo de Céspedes, por Ángel Aviles.

—

La noche de primavera, por el Vizconde de

Chateaubriand, traducida en verso castellano

por Francisco de B. Pavón , é ilustrada por Ju-

lio Romero.—Córdoba, poesía por D. Dámaso
Delgado López.—Patio árabe, dibujo de An-
tonio Nogales, fototipia de José Nogales.—El

Paraíso, por D. Agustín González Ruano.—El

ramo de jazmines, poesía de D. Antonio Grilo,

ilustrada por Julio Romero.—Córdoba en feria,

por D. Rafael Ariza, ilustrado por Serrano.

—

Los cantares andaluces, por Cipriano Martí-

nez Rucker.— Carmen, por Juan de Obregón

y González, ilustrado por Arturo Nogales.

—

La feria de Mayo, soneto de D, Rafael García

Lovera, ilustraciones de Julio Romero Torres.

—Tristezas y alegrías
,
por Norberto González

Aurioles.—Nota de color, por Pablo García.

—

Mañanas de Mayo en Córdoba, soneto de

Manuel Reina.—Córdoba, soneto de Francisco

Simancas.— La primavera, soneto de F. de

Montis.— A Córdoba, soneto del Marqués de

Jover,—Nuestra feria, soneto de Emilio López

Domínguez.— El potro cordobés, soneto de

Pedro de Lara.—La feria de la Salud , romance,

por Rafael Vaquero y Jiménez.

—

Réva-ie^ por

M. R. Blanco Belmonte.— ¡Pobres niños! por

José Navarro y Prieto.— Por la Patria, de

Juan Otero.—La Esperanza, por Francisco

Ortiz Sánchez.— El moro de los dátiles, por

Ricardo de Montis, ilustraciones de Julio Ro-

mero de Torres.— Pensamiento, por Antonio

Pérez Córdoba.—Carta abierta, quintillas de

Esteban Benito.— Notas de feria, por Julio

Pellicer.—El Espada, por Guillermo Núñez
de Prado, ilustraciones de Julio Romero.

—

Ver y creer, por Celestino García González.

—

Romance de Ventura Reyes Corradi.—En una

buñolería, fotografía de J. Nogales.—El tesoro

de la vida, por Dámaso Ángulo Mayorga.

—

Versos de Enrique Redel, ilustraciones de Ju-

lio Romero.—La feria de la Salud, por Enri

que Ruiz Fuertes.—Impresiones de la feria,

por J. Morte Molina, y una fotografía de Al-

menara.—Celebridad taurina, por Rafael Ma-
rín Ramonet {Fray Tabardillo), ilustrado con

un retrato de Giierrita^ de fotografía de Al-

menara.—El trabajo, por J. de Julián, presbí-

tero.—El título de este álbum está justificadí-

simo
,
por Francisco de P. González y Sáenz.

—

La catedral de Córdoba, soneto de Leopoldo
Parejo.—La Sierra de Córdoba, soneto, por

Enrique Llacer y González.—Yo no he sido,

por Mariano Martínez Alguacil.— El puente de

Julio César, fotografía de Almenara.—Anun-
cios.—Pie de imprenta.

1.552.—Garagarza (Fausto) y Ruiz Sán-

chez (Tomás).

Análisis químico cualitativo y cuan-

titativo del agua de las fuentes Malos
Pasos, la Lastra, del Cura y la Pur-

gante, del Establecimiento balneario

de Peñas Blancas de Villaharta (San-

ta Elisa), por el doctor en Farmacia
D. Fausto Garagarza, y Apuntes His-

torico-Cientificos por el Medico del

Establecimiento, D. Tomás Ruiz Sán-

chez. (Adorno tipográfico.) Córdoba:
Establecimiento tipográfico La Puri-

tana, Claudio Marcelo, 7. 1896.

8." mayor.—31 ps. numeradas.

1.553.— Gil (Rodolfo).

Córdoba Contemporánea, de Ro-
dolfo Gil. 1 892-1 895. Apuntes para su

historia literaria. (Fototipia: la Fama
arrojando una corona de laurel á los

escritores cordobeses.) Tomo 11. 1896.

Librería de Fernando Fé, Madrid.

(A la vuelta de la portada.) Im-

prenta y Pap. Catalana, Ayuntamien-

to, 8.—Córdoba.

4."— 226 ps. numeradas y tres hs. al fin sin

foliar.

Anteport.— V. en b. — Otra anteport.

—

Vuelta en b.— Port.— A la vuelta, nota de

propiedad y señas de impresión. — Ded. al

Ayuntamiento de Córdoba, firmada por el

autor y fechada en Enero de 1896.—P. en b.

—
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Texto.—P. en b.—Apéndice.— índice.— P. en

blanco.—Fe de erratas.—P. y h. blancas.

1.554.—González y Francés (Manuel).

Góngora, racionero. Noticias autén-

ticas de hechos eclesiásticos del gran

poeta, sacadas de libros y expedien-

tes capitulares, por el Dr. D. Manuel
González y Francés, Canónigo Ma-
gistral de Córdoba (Adorno tipográ-

fico.) Córdoba: Imprenta y Librería

del Diario, Letrados, i8, y San Fer-

nando, 34. Teléfonos 13 y 37. 1896.

8."— 80 ps. numeradas y dos hs. al fin sin

foliar.

Anteport.— V. en b.— Port.— V. en b,

—

Texto.— Errata notable.— P. en b.—Nota de

la licencia eclesiástica.— P. en b.

1.555.—González y Sáenz (Francisco de
Paula).

Biografía del héroe de Sao del Indio

Excmo. Sr. D. Francisco de Borja
Canella y Secades, General de Briga-

da, por Francisco de P." González y
Saenz, Licenciado en Derecho. Cór-
doba. Imp. La Región Andaluza. Gar-
cía Lovera, 2. 1896.

4.*'— 113 ps,, una h. de índice y otra con el

retrato del general Canella.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.556.—Jover Conde (A.).

Pequeña higiene ó apuntes para una
filosofía, por A. Jover Conde. (Ador-

no.) Córdoba: Imprenta y librería del

«Diario», Letrados, 18, y San Fer-

nando, 34. 1896.

8." mayor.— Dos hs. al principio sin foliar,

II ps. con numeración romana, 98 ps. con ci-

fras árabes, y cuatro hs. al fin sin foliar, la úl-

tima de ellas en b.

1.557.—Memoria.

Memoria sobre el estado del Insti-

tuto Provincial de 2.* Enseñanza de

Córdoba, que en el solemne acto de

la apertura del curso de 1896 á 1897

leyó Don Joaquín Diego -Madrazo,

Catedrático de Agricultura y Secre-

tario del mismo. Córdoba: Tipografía

La Actividad, Garcia Lovera, 16. 1896.

8." mayor.—44 ps.

1.558.—Monte.

Monte de Piedad del Señor Medina

y Corella y Caja de Ahorros de la pro-

vincia de Córdoba. Memoria y Cuen-

tas generales correspondientes al año

de 1895. Córdoba: 1896. Estableci-

miento tipográfíco «La Actividad»,

García Lovera (Azonáicas), 16.

4.°—40 ps.

1.559.—Núñez de Prado (Guillermo).

G. Núñez de Prado Adela. Poema.

Córdoba: Tip. La Región Andaluza,

Garcia Lovera, 2. 1896.

"—108 ps. numeradas y dos hs. blancas

il fin.





SIN AÑO DE IMPRESIÓN

(siOLO 3s:i2s:)

1.560.—Acto.

Acto literario, dedicado a el glorio-

so Arcángel S. Raphael, Patrono, y
especial Custodio de Córdoba, por
D. Raphael Román y Pedraxas, discí-

pulo de Don Sebastian de Heredia,
Catedrático de Latinidad

, y Rhetorica
en esta ciudad. (Línea horizontal.) Con
licencia. En Córdoba, en la Oficina de
Juan Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°— 16 ps. numeradas.

1.561.—Apartamiento.

Apartamiento del alma y el cuerpo.
Romance para contemplar en la hora
de la muerte, y considerar el gran do-

lor que siente el alma quando se des-

pide del cuerpo. Primera parte.

f-¿4/;?«.j Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Juan Garcia Ro-
dríguez de la Torre, Calle de la Libre-

ria.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Tres grabaditos en mad.: la muerte y dos

catafalcos. — Encabezamiento. — A continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Apartamiento del alma y el cuerpo. Romance
para contemplar en la hora de la muerte, y
considerar el gran dolor que siente el alma
quando se despide del cuerpo. Segunda parte.

(AI fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de D. Juan Garcia Rodríguez de la

Torre., Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Tres grabaditos en mad., iguales á los de la

primera parte.— Encabezamiento.—A conti-

nuación el texto, á dos columnas.— Nota final.

1.562.—Arte.

Arte de cocina, sacado de la expe-

riencia económica. Reglas de trinchar

y asistir á una mesa. (Adorno.) Cór-

doba: Imprenta de D. Rafael Arroyo,

Cister, 12, y Aliaros, 13.

i6.°— 196 ps. numeradas.

1.563.—Beata (La).

La beata chismosa. Nueva relación

de la niña que le han salido ciento no-

venta y nueve novios, y los motivos
que ha manifestado para no casarse.

{Al fin,) Córdoba: Imprenta y Li-

34
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tografia de D. Fausto García Tena,

calle de S. Fernando, núm. 34.

4."—Dos hs. sin foliar.

Grabadito en mad.— Encabezamiento.

—

Texto á dos columnas.—Nota final.

Romance. '

1.564.—Belarmino (Roberto).

Frutos del árbol de la vida. De las

Siete Palabras proferidas por Christo

en la Cruz. Dos libros. Su autor el V.

Emmo., lUmo. y Revmo. Sr. Roberto
Belarmino, Cardenal de la S. Iglesia

Romana, Arzobispo de Capua, y So-

brino del Papa Marcelo II. Traduci-

dos del Idioma Latino al Castellano

por D. Josef del Castillo, y Valle,

Rector perpetuo de la Iglesia Parro-

quial del Señor Santiago de Córdoba.
(Línea horizontal.) Con licencia: En
Córdoba en la Oficina de Don Juan
Rodríguez de la Torre, Calle de la

Librería.

4."—10 hs. sin foliar al principio, 249 pági-

nas numeradas, y una h. sin foliar.

Port.

—

V. en b.—Ded. sin f. ni f.—Prólogo.

—El traductor.—Texto.—P. en b.

1.565.—Breve tratado.

Breve tratado en que se declara el

modo que se ha de tener para rezar el

Santo Rosario de Nra. Señora, repar-

tido por los dias de la semana. Con li-

cencia: En Córdoba en la Oficina de
Don Juan Rodríguez de la Torre,

Calle de la Librería.

16."—24 hs.

Port.—A la vuelta, un grab. en mad.; la

Virgen, el Niño Jesús y Santo Domingo.

—

Texto.—Noticia de las indulgencias que pue-

den ganar los cofrades del Rosario.

1.566.— Camacho (José Francisco) y
Navarrete (Pedro).

>i* Ceremonias f ó reglas de Política

Moral, y Civil para instrucción de los

Cavalleros Colegiales del Real, e in-

signe Colegio de Nuestra Señora de
la Asumpcíon de Córdoba. Dispuesto
Por el Dr. D. Josef Francisco Cama-
cho, Presbytero, Rector de dicho Real

Colegio, y Canónigo de la Real Cole-

giata de S. Hipólito de esta misma
Ciudad. (Línea horizontal.) Con licen-

cia: En la Oficina de Don Luis de Ra-
mos y Coria.

8.°— 56 ps. numeradas y cuatro hs. al fin sin

foliar.

Port.

—

V. en b.—Texto.—Port. de los

J< Útiles documentos para aprovechar con

brevedad en el camino de la virtud^ y agra-

dar á Dios Nuestro Señor: Dirigidos a los

Colegiales de la Santa Casa, y Colegio de

Nuestra Señora de la Asumpcion de Cór-

doba. Por el Señor Licenciado Don Pedro

Navarrete y Zea, Rector que fue de dicho

Real Colegio.

V. en b.—Texto. -H. blanca.

1.567.—Cántico.

Cántico de la Bienaventurada Vir-

gen María en la Visitación a Santa
Isabel.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Luís de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Una h.
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Grab. en mad.: la Concepción.—Encabeza-

miento.—Texto á dos columnas.—Nota final.

Octavas.

1.568.—Cárdenas y Mondragón (Lorenzo
de).

Actos de fe, de esperanza, de amor
a Dios, de contrición, de resignación,

de religión, y una recopilación de ta-

les Actos, pidiendo á Dios una por

una todas las virtudes, que para el me-
jor empleo de nuestras potencias en

esta vida, y segura prevención para la

muerte, en cuya hora querremos ha-

cerlos, y con dificultad lo lograremos,

si antes no nos hemos habituado á

ellos, por mas que los ponga en nues-

tros labios el Ministro de Jesu-Christo,

q exercite la caridad de ayudarnos en

tan terrible lance, ofrece a todos e]

sacerdote D. Lorenzo de Cárdenas, y
Mondragón, que deséala mayor glo-

ria de Dios, y utilidad de las almas.

(Dos líneas horizontales.) Con licen-

cia. En Córdoba en la Oficina de Juan
Rodriguez.

8."—67 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Pról.—Texto.—P. en b.

1.569.—Castíñeira (Mariano) y Montes

(José).

Elementos de Aritmética Decimal
con sus aplicaciones al sistema mé-
trico. Lecciones dadas en el Ateneo
de Córdoba por Don Mariano Casti-

ñeira,' con las tablas métricas, las de

correspondencia de un sistema á otro

y las de equivalencia entre las actua-

les medidas y las métricas desde una
unidad hasta ciento según los últimos

datos del Gobierno por D. José Maria

de Montes.— Córdoba.—Imprenta y
litografia de D. Fausto Garcia Tena.

4.°—87 ps.

1.570.—Cid (Miguel).

Glosas á la Inmaculada Concepción
de la siempre Virgen Maria Madre de

Dios y Señora nuestra. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia. En Córdo-
ba , en la Oficina de D. Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Gañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabado.— Encabezamiento.—A continua-

ción el texto, á dos columnas.—Notal final.

Tiene una segunda parte, también en dos

hojas
, y termina con una «Chanzoneta al San-

tísimo Sacramento».

1.571.—Constituciones.

Constituciones de la Sociedad Pa-

triótica de Córdoba y su Reynado.
(Monograma del impresor.) En Cór-

doba en la Imprenta Real de Don Ra-
fael Garcia Rodriguez.

8."—36 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto'sin f. ni f.

1.572.—Contreras (Juan Gabriel de).

Despertador eucaristico, y dulce

convite, para que las almas enardeci-

das en el dulce amor de Jesús Sacra-

mentado freqüenten la Eucaristica

Mesa, y se exerciten en afectos dulces,

y devotas oraciones antes y después

de la Sagrada Comunión. Con mas un
modo práctico de oir el Santo Sacrifi-

cio de la Misa. Su autor Juan Gabriel



de Gontreras, Presbítero, é indigno

Esclavo del Sagrado Corazón de Jesús

Sacramentado. (Adorno.) Córdoba:
Imprenta Real de Don Rafael Garcia

Rodriguez.

8."—248 ps. numeradas.

Pórt.

—

V. en b.—Texto.—Símbolo de San

Atanasio.—P. en b.—índice.

1.573.—Coplas.

Coplas en las que se declara lo que
padeció nuestro Soberano Redentor
Jesu-Cristo por las Estaciones de la

Via Sacra. Primera parte.

(A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas,

donde se hallará todo género de sur-

timiento, y Estampas en negro é ilu-

minadas.

4,"—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.

Acentos dolorosos a María Santísima de las

Angustias.—Segunda parte.

A continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

1.574.—Córdoba y Beltrán (Antonio José
de).

^ Viva Jesús, Maria, y Josef. Exer-

cicios y duodenario
,
que en el Viernes

ultimo de cada Mes, se hacen en la

Iglesia Parroquial del Arcángel San
Miguel, á el Santísimo Christo del Con-
suelo, y su Madre Dolorosa. Compues-
tos por el presbítero, Don Antonio
Josef de Córdoba, y Beltran. Va aña-

dido el quinario, de la Pasión, y cinco

Llagas de nuestro Jesús Crucificado.

En Córdoba: (Línea horizontal.) En
la Oficina de Don Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

8.°— 53 ps. numeradas, y una h. blanca al

fin.

Port.—V. en b.—Texto.—Nota.—P. y h. en

blanco.

1.575.—Culto.

Culto de cinco dias a San Juan Ne-
pomuceno. Canónigo de Praga, Proto-

Martyrdel Sigilo de la Confesión, Pro-

tector de los Penitentes, oportuno

socorro en todas aflicciones, y Abo-
gado de la Honra, y Fama de sus de-

votos. (Línea horizontal.) Con licencia.

En Córdoba en la Oficina de D. Juan

Rodríguez de la Torre.

16.*^— 14 hs. sin foliar.—Sign. ^.

Port.— V. en b.— Advertencias.-

Gozos en verso.—Oración en latín.

Texto.

—

El autor de este librillo fué el P. Pedro de

Salazar.

1.576.—Curiosa jácara.

Curiosa jácara, que declara la vida,

y muerte del Churripampli.

(Al fin.) Con licencia. Reimpreso
en Córdoba, en la Imprenta de Don
Luis de Ramos, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.— Nota final.

Churripampli es nombre humorístico del

vino.
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1.577.—Curioso.

Curioso y nuevo romance de la de-

sastrada vida, fin y muerte que tuvo un

mancebo, natural de la Villa de Zama-
rra-Mala, este presente año. Primera

parte.

{Alfin?) En Córdoba, imprenta de

D. Luis de Ramos y Coria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad.— Encabezamiento.—

A

continuación el texto, á dos columnas, dividi-

do en dos partes. — Nota final.

1.578.—Curioso.

Curioso romance y general batalla

que ordinariamente sucede entre los

Suegros y Yernos, Suegras y Nueras,

cuya común desdicha es poseida de

todos, y deseada de ninguno. Refié-

rese en ella las condiciones, propieda-

des, y regañoso chasco de la Suegre-

cil milicia, y la escarmentada Yer-

neria.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis Ramos y Co-
ria, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará todo género, de surtimiento y
Estampas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Dos grabaditos en mad.—Encabezamiento.

—A continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

1.579.—Curioso.

Curioso romance del señor San Ra-
fael Arcángel abogado de la peste y
patrono de la Ciudad de Córdoba.
{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

(Bib. de D. Ángel María de Barcia Pavón. Madrid.)

1.580.—Devoción.

>^ Devoción a S. Mauricio y Com-
pañeros MM. (Grab. en mad. repre-

sentando á tres soldados romanos;
uno de ellos tiene corona de santo en
la cabeza, en la mano una lanza con
banderola, y en ella una cruz.) Dad
al Cesar lo que es del Cesar, y lo que
es de Dios a Dios.

{Al fin?) En Córdoba: Con aproba-
ción del Señor Provisor y licencia del

Señor Juez de Imprentas: en casa de
Don Luis de Ramos. Galle de Armas,
Núm. 4.

8.°—80 ps. numeradas.

En la pág. 34 comienza una «Noticia en

verso de San Mauricio y su legión Thebea,

que recuerda también algunos beneficios del

Señor á la España favorecida con Reliquias de

estos Santos Martyres en muchas de sus Igle-

sias».

En este folleto se citados veces (páginas 15

y 72) la «Carta del Soldado Católico en gue-

rra de Religión del Venerable Padre Fray

Diego Josef de Cádiz impresa en 181 5 en la

Imprenta Real de Córdoba que se comunicó

al Exercito por Real Orden del mismo año».

El folleto está encuadernado con otros va-

rios, ninguno posterior á 181 6.

En la hoja blanca del principio, dice: «Soy
de Juan Lucas del Pozo y Caceres. Año de

1820.»

1.581.— Devoto ejercicio.

Devoto exercicio para visitar los



534

Sagrarios el Jueves y Viernes Santo,

en piadosas meditaciones de la Pasión

de Nro. Señor Jesu-Christo. Por un

Presbytero del Sagrado Orden Ter-

cero de N. P. S. Francisco de la (Ciu-

dad de Córdoba. (Dos líneas horizon-

tales.) En Córdoba: En la Oficina de

Don Juan Rodríguez.

1 6.°—30 ps. numeradas y una h. en b. al fin.

H. en b.^—Port.—A la vuelta, viñeta: un

viril.—Prólogo.—Texto.—Nota de indulgen-

cias.—H. en b.

1.582.—Devoto ejercicio.

Devoto exercicio para visitar los

Sagrarios el Jueves y Viernes Santo

en piadosas meditaciones de la Pasión

de nuestro Señor Jesu-Christo. Por
un Presbytero del Sagrado Orden
Tercero de nuestro Padre San Fran-

cisco de la Ciudad de Córdoba. Con
licencia. En Córdoba, en la Oficina de

D. Luis de Ramos. Plazuela de las

Cañas.

1 6."—81 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.—A la vuelta, un grabadito: el San-

tísimo Sacramento.— Pról.— Texto. — Nota

de las indulgencias concedidas á los que reza-

ren los Sagrarios en iglesia donde haya in)á-

genes de Nuestro Señor ó de la Virgen de los

Dolores.—P. en b.

1.583.—Diego José de Cádiz (6.).

Reglas y máximas que escribió de

su mano, y se propuso para su interior

gobierno el M. R. y Ven. P. Fr. Diego
Joseph de Cádiz, misionero capuchi-

no, con otros pequeños Opúsculos es-

pirituales y preciosísimos, que á di-

versos asuntos escribió el mismoj, y

que recoge y dá á luz para utilidad de

todos el M. R. P. Fr. Gerónimo Jo-

seph de Cabra, ex-Lector de Sagrada

Teología, Calificador del Santo Ofi-

cio, segunda vez Ministro Provincial

de esta Provincia de Capuchinos de

Andalucía, y por el Rey Nro.Sr. (que

Dios guarde) Comisario General de

sus Misiones de Indias. (Monograma
del nombre del impresor.) Córdoba:
Imprenta Real: por Don Juan Garcia

Rodríguez de la Torre.

8."—56 ps. numeradas.—Sign. A-D.

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.584.—Dolores (Los).

A los Dolores de Maria Santísima,

quintillas.

{Al fin?) En Córdoba, por D. Luis

de Ramos y Coria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.—Una Dolorosa.— Encabeza-

miento. —A continuación el texto.—Nota final.

1.585.—Ejercicio.

'y^ Exercicio piadoso en reverencia

de Jesús Crucificado, en sus tres horas

de Agonia para pedir buena muerte.

(Círculo de asteriscos.) Con licencia:

En la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria.

16.°—16 hs, sin fol. ni sign,

Port,—A la vuelta, unos textos latinos,

—

Incentivos eficaces que alientan á esta santa

devoción.—Método de este santo ejercicio.

—

Texto.—Nota de indulgencias.—Ultimas con-

sideraciones de San Bernardo.
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1.586.—Estatutos.

Estatutos de la Academia general

de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba. (Entre dos líneas

horizontales: «Renascentur, quae jam
cecidere.» En Córdoba. En la Im-

prenta Real de Don Rafael García

Rodríguez.

8."— 12 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Texto s. f. n. f.

l.587.~Estímulos.

Estímulos recordativos del alma dor-

mida en la tibieza, en diálogos métri-

cos de común doctrina. Por un Devo-
to. Dedícalo á nuestro amantisimo

Dios y Señor nuestro Jesu Cristo Cru-

cificado. En Córdoba: (Línea horizon-

tal.) Por Don Luís de Ramos y Coria.

(Línea horizontal.) Con las licencias

necesarias.

8."—Tres hs. al principio sin foliar; 93 pá-

ginas numeradas de texto.

Port.

—

V. en b.— Motivo y fin de este

opúsculo al piadoso lector.— Ded.— Pról. al

alma. — Texto.—Resumen de las obligacio-

nes de los Terceros de San Francisco.— Depre-

cación á San Francisco.—Nota.—P. en b.

1.588.—Excelencias.

Excelencias de María Santísima,

que para el uso de los Hermítaños de
Nra. Sra.de Belén,* y otros devotos,

se imprimen á solicitud del Hermano
Mateo de la Pasión de Christo, y ex-

pensas de Don Miguel Jayme, bien-

hechor de la Congregación de Her-
mítaños de Córdoba. En Ella: En la

Oficina de Don Juan Rodríguez de la

Torre.

8.°—24 ps.

Port.--V. en b.—Texto.

l.589.--Exhortación.

Exortacion á los párrocos sobre la

vigilancia con su rebaño. Dirigido á

los señores eclesiásticos.

(Alfin.) Impreso en Córdoba. En
la imprenta de Don Luís de Ramos y
Coria, Calle de Armas.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.590.—Explicación.

Explicación de la Sylaba, con las

Reglas de las ultimas Sylabas: Gene-
ros de versos, y píes en verso heroy-
co. Con licencia. En Córdoba en la

Imprenta de Don Juan Rodríguez de
la Torre, Calle de la Librería.

8.°—38 ps.

Nota del P. José Eugenio de Uriarte, de la

Compañía de Jesús.

1.59!.—Fuentes (Pedro de).

Doña Josefa Ramírez. Romance, en
que se da cuenta de los arrojos, y va-

lientes arrestos de esta Dama natural

de Valencia, y la felicidad con que
salió de todos ellos. Primera parte.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Juan García

Rodríguez de la Torre, calle de la

Librería.
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4'°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Dos grabaditos en mad.—Encabezamiento;

á continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

El romance acaba así

:

«Y ahora Pedro de Fuentes

á aquesta plana primera
• da fin

,
que en la otra segunda

dará noticias enteras

en lo que vino á parar

la hermosa Doña Josefa.»

Doña Josefa Ramírez . Romance
,
en que se

da cuenta de los arrojos,y valientes arrestos

de esta Dama natural de Valencia
,
y lafe-

licidad con que salió de todos ellos. Segunda
parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Juan Garda Rodríguez de

la Torre , calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos. — Encabezamiento. — Texto á

dos columnas.—Nota final.

1.592.—Gitana (Una).

Una gitana dice la buena-ventura a

Don José Napoleón.
(Al fin.) En Córdoba: En la Im-

prenta de Don Luis de Ramos y Co-
ria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto.

—Nota final.

Comienza:

«Que te paza, Chayro mió?

Quien te ha ezcupio en la cara, '

Que zegun está de puerca

Pareze nio de ratas ?»

Acaba:

«Ezte ezcapulario yeva,

Y haz un rozarlo de agayaz

,

Y pide perdón á Dioz

Por las cozillaz pazáaz

,

Zino mira que te emprenden
Y zabe Dioz zi ezto bazta

;

Porque aqui á la mala gente

Ze la zuele dar zarazas.

»

i.593.—Glosas.

(Estampa de'un Crucifijo.) Glosas
con que una muger convertida por el

P. Fr. Diego de Cádiz contemplaba en
las cinco Llagas del SSmo. Christo del

Mayor Dolor.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Juan Rodrí-
guez de la Torre, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

1.594.— Hijos (Los).

Los hijos de la fortuna Teagenes y
Clariquea. De dama.
{Alfin^ Con licencia: En Córdoba

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Cabecera.— Encabezamiento.—A continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.595—Historia.

Pliegos 3. Historia verdadera del

Bienaventurado San Albano
, y suce-

sos de sus Padres. Con licencia: En
Córdoba, en la Oficina de D. Juan Ro-
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driguez de la Torre, calle de la Li-

brería.

4.°—24 ps. numeradas.—Sign, A-C, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.596.—Historia.

Pliegos 6. (Grab. en mad.: un barco.)

Historia del noble Ricardo y la her-

mosa Leonisa. En la que se da cuenta

de como estos dos finos amantes fue-

ron cautivos de Moros: de lo que les

sucedió en el cautiverio con Helima
Mora, y Mahamut Renegado: del

modo que tuvieron para volver á Es-

paña con Halimay Mahamut, y traer-

se innumerables riquezas. Sacada de

las obras de Miguel de Cervantes. Con
licencia: En Córdoba en la Imprenta
de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—48 ps. numeradas.—Sign. A-F.

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.597.—Historia.

Pliegos 5. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo.) Historia del infante

D. Pedro de Portugal, en la que se

refiere lo que le sucedió en el viaje

que hizo quando andubo las siete par-

tes del mundo. Compuesta por Gómez
de Santistevan, uno de los doce que
llevo en su compañía el Infante. Co-
rregida, y enmendada en esta ultima

impresión. Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—40 ps. numeradas.—Sign. A-E, de

tro hs.

cua-

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.598.—Historia.

Pliegos 10. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo.) Historia del muy no-

ble y esforzado caballero el Conde
Partinuples, Emperador de Constan-
tinopla, compuesta por Gaspar Alda-
na. Con licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de D. Rafael García Rodrí-

guez, Calle de la Librería.

4.°—80 ps. numeradas.—Sign. A- 10, de

tro hs.

cua-

Port. —V. en b.—Texto.

.599.—Historias.

Pliegos 6. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo.) Historias verdaderas

del Conde Fernan-Gonzalez, su espo-

sa la Condesa Doña Sancha, y los Siete

Infantes de Lara. Sacadas de los mas
insignes historiadores Españoles. Con
licencia: En Córdoba, en la Oficina

de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—48 ps. numeradas.—Sign. A-F.

Port.

—

V. en b.—Texto.

1.600.—Historia.

Pliegos 6. (Dos grabaditos en ma-
dera: tres figuras y una iglesia.) His-

toria del esforzado caballero Clama-

des, y de la hermosa Clarmonda. Co-
rregida en esta ultima impresión de

muchos yerros y pasages impertinen-

tes. Con licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de Don Rafael García Ro-

dríguez, Calle de la Librería.

4."—48 ps. numeradas.— Sign. A-F, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.
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1.601.—Historia.

Pliegos 5. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo.) Historia del esforzado

caballero Fierres de Provenza y de la

hermosa Magalona. Con licencia: En
Córdoba, en la Oficina de D. Rafael

Garcia Rodríguez, Galle de la Librería.

-Sign. A-E, de cua-4.°—40 ps. numeradas.—

tro hs.

Port.—V. en b.—Texto.

1.602.—Historia.

Pliegos 5. (Grab.: un barco.) Histo-

ria del descubrimiento de las tierras

de los enanos. Con licencia: En Cór-

doba, en la Imprenta de Don Rafael

Garcia Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—40 ps. numeradas,

tro hs.

-Sign. A-E, decua-

Port.-

Texto.

-V. en b.—Resumen de la historia.-

1.603.—Historia.

Pliegos 6. (Grab.: un barco.) Histo-

ria del descubrimiento de las tierras

de los gigantes. Con licencia: En Cór-

doba, en la Imprenta de Don Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca, Calle de

la Librería.

4.°—48 ps. numeradas.-

tro hs.

-Sign. A-F, de cua-

Port.-

Texto.

-V. en b.—Resumen de la historia.—

I 604.—Historia.

PUegos 4. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo peleando con otro á

pie.) Historia de las dos doncellas dis-

frazadas, y raros acontecimientos de

Don Rafael de Villavicencio, y Marco
Antonio. Sacada de las Obras de Mi-
guel de Cervantes. Con licencia: En
Córdoba, en la Imprenta de Don Ra-
fael Garcia Rodriguez, Calle de la Li-

brería.

4.°—32 ps. numeradas.—Sign. A-D, de cua-

tro hs.

Port.

—

V, en b.—Texto.

f.605.—Historia.

Pliegos 3. (Grab. en mad.: un gqe-

rrero á caballo amenazando con su

lanza á un moro que está en el suelo-)

Historia del Marques de Mantua. Con
licencia: En Córdoba, en la Imprenta

de D. Rafael Garcia Rodriguez, Calle

de la Librería.

4.°—24 ps. numeradas.—Sign. A-C, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto á dos columnas.

1.606.—Historia.

Pliegos 10. (Grab. en mad.: un caba-

llero amenazando con su lanza á un

moro.) Historia de los nobles caballe-

ros Oliveros de Castilla, y Artus de

Algarve. Corregida, y enmendada en

esta última impresión. (Línea horizon-

tal.) Con licencia: En Córdoba, en la

Imprenta de D. Fausto Garcia Tena,

calle de la Librería, núm. 2.

4."—80 ps. numeradas.—Sign. A-K, de cua-

tro hs.

Port.

—

V. en b.—Texto.
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1.607.—Historia.

Historia de la vida del Bienaventu-

rado San Amaro con el martirio de

Santa Lucia. En Córdoba, en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Libreria.

4.°— 16 hs. sin foliar.

1.608.—Letanía.

Letania de Nuestra Señora.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ra-

mos y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito: la Virgen y Santo Domingo.—
Encabezamiento.—A continuación el texto, á

dos columnas.— Pie de imprenta.

1.609.—López (Francisco).

Sumario y diario de las indulgencias

de la Cofradia del Rosario de Maria

Santisima, concedidas por los Sumos
Pontifices; extractadas de sus mismas

bulas Por el R. P. Pdo. Fray Fran-

cisco López, Capellán mayor de la

Cofradia del Santísimo Rosario del

Real Convento de S. Pablo de Córdo-

ba. En Córdoba, en la Imprenta Real

de D. Juan Garcia Rodriguez de la

Torre.

8.*—28 ps. numeradas.

Port.

—

V. en b.—Al lector.—Texto.

1.610.—López Baena (José).

Invención, colocación, y maravillas

de la milagrosa imagen de N. S. de la

Fuente de la Salud, que se venera en su

Hermita, extramuros de esta Ciudad

de Córdoba: Escrita y dedicada á la

SSma. Virgen Maria, por el Lie Don
Josef López Baena, Canónigo, que fue

de la Sta. Iglesia Catedral de Córdo-
ba, &c. Que á solicitud de Don Diego
Mariano Gil, y Pérez, Capellán de la

Veintena, y del expresado Santuario,

da nuevamente á luz un devoto, adic-

cionada por otro. En Córdoba. En la

Oficina de Don Juan Rodriguez de la

Torre.

8.°—Dos hs. prels. sin foliar, 47 ps. numera-
das de texto y una p. en b.

Port.—V. en b.— Ded. á la Santísima Vir-

gen, firmada por el autor.—Texto.

i.61!.—López de Yanguas (Hernán).

Los dichos y sentencias de los Siete

Sabios de Grecia. En metro por el Ba-
chiller Hernán López de Yanguas. En
Córdoba. En la Imprenta de Don Juan
Rodriguez de la Torre.

8.0— 30 ps. numeradas y una h. blanca

al fin.

H. blanca.— Port.— V. en b.— Texto.

—

Hoja blanca.

La primera edición de este libro la hizo

Miguel Serrano de Vargas en Salamanca el

año 1587.

1.612.—Manual.

Manual y descripción del inmemo-
rial desierto de los Ermitaños de la

ciudad de Córdoba. (Pleca.) Córdoba:
Imprenta Real.

8.°—32 ps. numeradas.

I 613.—Marín (Pedro).

Romance nuevo del chasco que hubo
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entre un Molinero y el Corregidor de

Arcos. Primera parte.

(Al fin.) Con licencia en Córdoba
en la imprenta de D. Luis Ramos,
donde se hallara de todo surtimiento.

4.°—Dos hs. sin fol. sin sign.

Dos grabadilos en mad.: una mujer y un

hombre.—Encabezamiento.—Texto, á dos co-

lumnas.—Grabado en mad.—Encabezamiento

de la

«Segunda parte en la que se concluye el

gracioso chasco que hubo entre el Molinero y
el Corregidor de Arcos, como lo verá el cu-

rioso lector.»—A continuación el texto, á dos

columnas.—Nota final.

Concluye la segunda parte:

«Y ahora Pedro Marin

advierte que no es novela,

que por testigo de vista

puso al ciego de la peña.»

El argumento de estos romances es el mis-

mo que medio siglo más tarde sirvió á D. Pe-

dro Antonio de Alarcón para su novela El
sombrero de tres picos.

Rafael García Rodríguez también imprimió

este romance.

1.614.—Martín (Manuel José).

Pliegos 4. (Grab. en mad.: la Virgen
de Montserrat.) Historia verdadera de
la aparición de Nuestra Señora de
Monserrate, y los Condes de Barce-
lona, con los sucesos estraños y mara-
villosos de la Infanta Doña Riquilda,

y el Ermitaño Fr. Juan Garin. Sacada
de muchos y graves autores, como el

Doctor Serra, Pujadas, Diago, Dome-
nech, y otros Historiadores del Prin-
cipado de Cataluña. Su autor Don Ma-

nuel Josef Martin, residente en Ma-
drid. Con licencia: En Córdoba en la

Imprenta de D. Rafael Garcia Rodrí-
guez, Calle de la Librería.

4.°—32 ps. numeradas.— Sign. A-D.

Port.— V. en b.— Texto.

1.615.—Martín (Manuel José).

Pliegos 4. (Grab. en mad.: un gue-

rrero á caballo.) Historia verdadera

de la perdida y restauración de Es-

paña, por Don Pelayo, y Don Garcia

Ximenez de Aragón. Sacada de Don
Rodrigo, Morales, Pisa, Juliano, y va-

rios manuscritos antiguos. Su autor

Don Manuel Josef Martin. Con licen-

cia: En Córdoba, en la Imprenta de

D. Rafael Garcia Rodríguez, Calle de

la Librería.

4."—32 ps. numeradas.—Sign. A-D, de cua-

tro hs.

Port.

—

V, en b.— Texto.

1.616.—Máximas.

Máximas cristianas con adiciones

muy importantes. Colección de des-

engaños, sacados de varios autores.

(Adorno tipográfico formado con es-

trellas.) En Córdoba: Por Don Luis de

Ramos y Coria. Con las licencias ne-

cesarias.

8.°— 136 ps. numeradas.

-

de cuatro hs.

Sign. A-R, todas

Port. — A la vuelta, unas advertencias.

—

Texto.— Tabla.

Se imprimieron algunos ejemplares en papel

amarillo.
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1.617.—Mendoza.

Consejos espirituales para oir misa

con devoción.

{Aljín.) Con licencia: en Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñetas.— Encabezamiento.— A continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance que termina así:

«Y Mendoza pide ahora

Finiquito á este Romance.»

1.613.—Mesia (Alonso).

Exercicio de las tres horas. Modo
practico de contemplar las siete pa-

labras que en la cruz hablo Christo

Señor Nuestro. Devoción a las Tres
Horas de la Agonia de Christo Nues-
tro Redentor. Dispuesta por el Padre
Alonso Mesia de la Compañía de Je-

sús. (Línea horizontal.) Con licencia:

En Córdoba en la Imprenta de Don
Juan Rodríguez de la Torre, Calle de
la Librería.

8."— 80 ps. numeradas.— Sign. A-E, de

ocho hs.

Port.

—

V. en b.—Pról.—Salutación al Espí-

ritu Santo.— Texto.— Adoración alas Santísi-

simas Llagas de Cristo nuestro Señor.— Ora-

ción á la Virgen Santísima. — Versos que se

podrán cantar al tiempo que se meditan las

Siete Palabras en las tres horas.

1.619.—Modo.

Modo y exercicio de rezar el rosario

como se practica en la capilla de la

cofradía de Nuestra Señora sita en el

Real Convento de San Pablo de la

Ciudad de Córdoba. (Pleca.) Córdoba:
Imprenta Real de Don Rafael García

Rodríguez.

8.°—80 ps. numerada?.

1.620.—Moreno (Agustín).

Novena del Santísimo Sacramento
para la Octava del Corpus y Fiesta

del Santísimo Corazón de Jesús, por

D. Agustín Moreno, Pbro. exclaus-

trado del Orden de S. Agustín, Cura
Ecónomo de la Parroquia de Santa

Maria Magdalena. (Viñeta: un viril

rodeado de nubes.) Con las licencias

necesarias. Córdoba: Imprenta y Li-

tografía de D. F. G. Tena.

8."— 44 ps. numeradas y dos hs. blancas

al fin.

1.621.—Muro (Antonio de).

Semana, ó diaria del SSmo. Sacra-

mento, para visitar en las quarenta Ho-
ras, que en obsequio de este Eucaris-

tico Pan, y provecho de las almas,

puso en orden Fray Antonio de Muro,

Lector de Sagrada Teología, Religioso

Capuchino. Van añadidas unas ins-

trucciones fervorosas para visitar los

Sagrarios Jueves y Viernes Santo.

Reimpreso á expensas del Excmo. é

Illmo. Sor. D. Antonio Cavallero y
Gongora, Arzobispo, Obispo de Cór-

doba, Cavallero Gran Cruz de la Dis-

tinguida Orden Española de Carlos

Tercero, del Consejo de S. M. &c. En
Córdoba. Por D. Juan Rodríguez de

la Torre. Con las licencias necesarias.

8.°—139 ps. numeradas.]

Port.

—

V. en b.— Texto.— P. en b.
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1.622.— Navarro (Alexandró de San
Rafael).

Devota novena en honor, culto y
alabanza del Santísimo Christo de Pe-
dro-Abad, patrono principal de la

Villa del mismo nombre dispuesta con

piadosas é importantes consideracio-

nes. Por el M. R. P. Fr. Alexandro de
S. Rafael Navarro, del Orden de Tri-

nitarios Descalzos, ex-Ministro de los

Conventos de Córdoba, Ceuta y An-
tequera, y Secretario de su Provincia,

Examinador Synodal de los Obispa-

dos de Córdoba, y Astorga, Albarra-

cin y Ceuta. La da á luz y dedica al

mismo Señor Crucificado una persona

devota que, con toda su familia, desea

la mayor veneración de su sagrada

Imagen. Córdoba: Imprenta Real de

Don Rafael Garcia Rodríguez.

8."—Una lámina grabada en cobre, represen-

tando á la santa imagen, con la Santísima Vir-

gen, San Juan ¡y San Fernando.—94 ps., in-

cluso los prels.

Port.— Ala vuelta, una citada San Agustín.

—Pról,—Noticiajhistórica de la imagen.—De-
dicatoria.— Advertencia.— Texto.—Una hoj a

en b.

1.623.—Negro sensible (El).

El Negro sensible. Drama trágico

en música en un acto. Córdoba: Im-
prenta de Santaló Canalejas y Com-
pañía.

8.°-2ops.

Á la vuelta de la portada:

ACTORES.

Catul, negro.

Don Vicente, blanco.

Jacobo, blanco.

JUANiTO, niño de 6 años, blanco.

Doña Martina, blanca.

Un niño de 4 años, negrito.

Dos criadas, blancas.

Varios negros y comparsas.

(La escena es en-América.)

Empieza:

«Catul. Todavía la luz está distante del clima

[americano

De mis brazos

dulcísima esperanza de mi vida

vuelve á gozar de nuevo; separado

de una tierna y amable compañera »

Es obra muy mala, desde el punto de vista

estético.

Nota de mi buen amigo D. Emilio Cotarelo.

I 624.—Nieto (Agustín).

Relación burlesca intitulada Chasco
que le sucedió a un mozo yendo á

Maytinesla Noche Buena. Compuesta
por don Agustin]Nieto.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela dejas Cañas.

4.° — Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

1.625.—Noche de Zaragoza (La).

La noche de Zaragoza. Comedía
nueva en tres actos: sin mutación de

theatros; y en su todo fácil de ser re-

presentada en casas particulares. Por
F. J. D. S. C. M. G. Dedícala á la es-

clarecidísima ciudad de Zaragoza: y á

el valor, heroycidad, y patriotismo de

sus ciudadanos.

{Al fin.) En Córdoba: En la Im-

prenta de D. Luís de 'Ramos y Coria,

Plazuela de las Cañas.
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4.**— 34 ps- numeradas.

Encabezamiento. — Reparto de la obra.

—

Texto.—Nota final.

1.626.—Nomina.

Nominum et Verborum copia, ex

magistro Nizolio, thesauris linguae la-

tinas, P. Bartholomaeo Bravo, partins-

que ex ipsis idiomatis fontibus consig-

nata. Cordubas. (Pleca.) Ex Thypo-
graphia Regia D. Raphaelis Garcia

Rodríguez.

8."—70 ps. numeradas y una h. blanca al fin.

Port. — V. en b.— Texto.— índice. — Hoja

blanca.

1.627.—Novena.

í< J. M. J . Novena de Maria Santi-

sima del Carmen Nuestra Madre, y
Señora, según que se hace en el Con-
vento de Carmelitas Descalzos de Cór-
doba. (Línea horizontal.) Con licencia.

En Córdoba en la Oficina de Don Juan
Rodríguez.

1 6.°—Una h. al principio sin foliar, 14 pá-

ginas numeradas.—No tiene sign.

Port.

—

V. en b.— Método de hacer la no-

vena.—Texto.

i.628.—Novena.

Novena para rogar á Dios Nuestro
Señor por las Benditas Animas del

Purgatorio. Devoción muy útil para
aliviarles sus penas, y conseguir su in-

tercesión, para el remedio de nuestras

aflicciones, necesidades, trabajos y
pretensiones honestas, y convenientes
á nuestra salvación. Compuesta por un

devoto de las Benditas Animas. (Lí-

nea horizontal.) Con licencia: En Cór-

doba en la Oficina de Don Juan Gar-

cia Rodríguez de la Torre.

16."—Una h. blanca, 29 ps. numeradas, y
una p. en b.—Sign. Aa.

H. blanca.—Port. -A la vuelta, advertencia

y modo de hacer la novena.—Texto.— Página

en b.

1.629.—Novena.

>i* Novenna anual a la esclarecida

virgen Santa Rosa de Santa Maria,

honra de el mundo, explendor de su

Sagrada Familia, Lucero de la Tercera

Querúbica Orden, Primera flor de la

America, y Jubilo de su Patria Lima.

Dispuesta por un devoto suyo. (Línea

horizontal.) Con licencia: En Cór-

doba, en la Imprenta de D. Luis de

Ramos.

1 6.°— 39 ps. numeradas y una h. blanca

al fin.

Port.

—

V. en b.— Ded. á Santa Catalina de

Sena, s. f. n. f.— P. en b.—Modo de hacer la

novena.—Texto.—Gozos.—P. y h, en b.

1.630.—Novena.

Novena del glorioso Patríarca Señor

S. Joseph Esposo de Maria Santísima

nuestra Señora. Sácala á luz un Reli-

gioso Francisco Descalzo, devoto del

Santo Patriarca. (Línea horizontal.)

Con licencia. En Córdoba en la Ofici-

na de D. Juan Rodríguez, Calle de la

Librería.

16.°— 14 hs. sin foliar.

Port.—Á la vuelta, advertencias.—Texto,
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1.631.—Novena.

Novena a la mas fragante rosa del

paraíso de Dips, María Santísima del

Rosario, que se venera en su capilla

del Real Convento de Santo Domingo
de esta Ciudad, Reimpresa á. expensas

de su Hermandad. En Córdoba: En la

Imprenta Real.

8.°—22 ps. numeradas.

1.632.—Novena.

La Judit Cordobesa. (Línea horizon-

tal de adornos.) Novena en honor de

María Santísima Nuestra Señora liber-

tadora de Córdoba, Representada en

su antiquísima imagen, que con el tí-

tulo de Linares se venera en la Real

Iglesia de la Conquista á una legua de

dicha Ciudad. Sacada á luz por unos
Esclavos de la misma Señora. Córdo-
ba: Imprenta Real de D. Rafael Gar-

cía Rodríguez y Cuenca.

8."—Cuatro hs. al principio, sin foliar; 103

páginas numeradas.

1.633.—Novena.

^ Novena al Sacratísimo Corazón
de Jesús, sacada de las solidas practi-

cas de un Libríto, que con título de
Tesoro escondido en el Corazón de J^e-

sus, ha salido nuevamente á luz para

dar noticia de su sagrado culto á nues-

tra España. Por un devoto del mismo
Corazón. (Línea horizontal.) Con li-

cencia: En Córdoba en la Oficina de
Don Juan Rodríguez, calle de la Li-

brería.

1 6.°—31 ps. numeradas y una blanca al fin.

Port.

—

V. en b.—Designio, fin y tiempo de

esta novena.—Obsequios que se pueden hacer

en esta novena.—Texto.—Ofrecimientos.— Ja-

culatorias.—P. en b. •

El autor de este librito fué el P. Juan de

Loyola, de la Compañía de Jesús.

1.634.—Novena.

Novena al gloúoso S. Roque, Abo-
gado contra la peste, contagios, y epi-

demias. A devoción Del Doctor Don
Antonio Venero y Texada, Dignidad

de Chantre de la Santa Iglesia de Cór-

doba.

(A/Jin.) Con Ucencia. En Córdoba,

en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

24.°—32 ps.

1.635.—Novena.

Novena al Beato Francisco de Po-

sadas, del orden de Predicadores, se-

gún se hace anualmente en la Iglesia

de S. Pablo de la ciudad de Córdoba.

(Viñeta: la Fe.) Córdoba: Imprenta de

D. Fausto García Tena, calle de la

Librería, núm. 2.

8."—47 ps. numeradas y una blanca al fin.

1.636.—Nuevo romance.

(Tres estampetas en madera, repre-

sentando á un caballero, una mujer

y un demonio.) Nuevo romance donde
se declara el rigoroso castigo que Dios

nuestro Señor dio á una infeliz Donce-

lla la qual por inobediente á sus Pa-

dres fue despedazada por los demonios.

Caso sucedido en este presente año.

{Alfin^ Con licencia, en Córdova,

Imprenta de Ramos.
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4-**—Dos hs. sin fol. ni sign.— Texto á dos

columnas, dividido en dos partes.

Comienza:

«Pecadores que en el mundo
vivis tan encenagados

en torpezas y delitos

á todo vicio entregados »

Acaha:

«Aqui el humilde Poeta

pide que con todo agrado

le perdonen y encomienden

á nuestro Dios siempre amado

y que después de esta vida

en la gloria nos veamos.

»FIN>

1.637.—Relación.

Pliegos 4. Lo que pasa en un Torno
de Monjas. Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de D. Juan Rodriguez de
la Torre, Calle de la Librería.

4."—32 ps. numeradas.

'

Port.—V. en b.—Texto.

1.638.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Curioso romance á la vida, pasión y
muerte de nuestro Redentor Jesu-
Ghristo, trobado al sitio, y toma de la

Plaza de Buda, donde se pone la par-

te del Credo, que compuso cada Após-
tol: Compuesto por Lucas del Olmo
Alfonso.

{Alyin.) Impreso en Córdoba en la

Oficina de D. Luis de Ramos y Coria,

Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.— Nota final.

1.639.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Vida, pasión, y muerte de Christo

Nuestro Redentor. Compuesto por
Lucas del Olmo Alfonso.

{Al Jín.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: El Calvario.— Encabezamiento.—

A

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

1.640.— Pedrique del Monte (Fernando).

La Montaña de los Angeles. Con-
tiene su descripción y la de su conven-
to de Santa Maria de los Angeles, una
loa de la Soledad, y un coloquio de la

Muger Famosa. Por D. Fernando Pe-
drique del Monte, de la Orden Ter-
cera de N. S. P. S. Francisco. En Cór-
doba: En la Imprenta Real de D. Juan
Garcia Rodriguez de la Torre.

4.°—91 ps. numeradas y una blanca al fin

sin numerar.—Sign. A-M, de cuatro hs., me-

nos la última, que tiene dos.

Port.—A la vuelta, un texto de Isaías en la-

tín, y la traducción castellana de él en una

cuarteta. —Pról. al lector.— Canción; al fin de

ella un texto de Horacio, parafraseado en cas-

tellano, y firmada por el autor.—Texto de la

descripción, en 213 octavas.—Loa de la Sole-

dad.— P. en b.—El escándalo del mundo y
prodigio del desierto. Coloquio de la mujer,

famosa, en tres actos.—P. en b.

Segunda edición. La primera es de 1674.

1.641.—Pérez de Hita (Ginés).

Historia de los vandos de los ze-

gries, y abencerrages, cavalleros moros
de Granada, y las civiles guerras que
hubo entre ellos, y Batallas particula-

35
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res que tubieron en la Vega entre Mo-
ros y Cristianos, hasta que el Rey Don
Fernando el V. la ganó. Aora nueva-

mente sacada de un Libro Arábigo,

cuyo Autor de vista fue un Moro lla-

mado Abenhamin, natural de la Ciu-

dad de Granada, tratando desde su

primera Fundación. Traducida en cas-

tellano por Gines Pérez de Hita, ve-

cino de la Ciudad de Murcia; en esta

ultima Impresión corregida y enmen-
dada. Con licencia. En Córdoba en la

Imprenta de Don Juan Rodríguez de
la Torre.

8,°—320 ps.—Sign. A-V.

Port.—V. en b.—Texto.

La primera edición es de Zaragoza, 159=;,

en 8.°

1.642.—Pésame.

Pésame á los liberales por la muerte
de la Constitución.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba:
En la Imprenta de Luis de Ramos y
Coria, Calle de Armas.

Fol.—Una hoja impresa por un lado.

Comienza:

«Murió la esperanza

de vuestra lealtad:

ya no hay mas remedio

sino es el tragar.

»E1 libro sagrado

folleto infernal

,

auxilio de tunos

y del liberal »

Acaba:

«A Dios liberales,

llorar, y rabiar

porque el San Martin

os vino á tocar:

con vuestro amo Riego

os podéis juntar

haciendo Concilio

para consolar

al que qual vosotros

quiso esclavizar:

Pues ya no hay remedio

sino es el tragar.»

1.643.—Pímentel.

Romance de la desgraciada muerte
de Joseph Delgado (alias Hillo) en la

Villa, y Corte de Madrid, el dia once

de Mayo del año de mil ochocientos

y uno.

(Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.— Texto dividido en dos

partes.—Nota final.

Comienza la primera parte:

«Aunque con pena, y dolor,

y el alma de angustia llena,

afligida de quebranto,

dolorida de tristeza »

Y termina:

«de su Entierro suntuoso,

pues lo honraron con grandeza

en la Corte de Madrid,

como las cartas lo rezan.»

Comienza la segunda parte:

«Ya dixe en la primer plana

,

noble Aiiditorio discreto,

que diria las exequias

,

y de su solemne entierro >

Y termina:

«mas como discretos todos

suplirán de su concepto

las rudezas que tuvieren

los defectos de sus versos.»

En la primera parte hay estos dos versos,

que dicen quién fué el autor:

«Y con esto Pimentel

compositor de estas letras »
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1.644.—Pinedo (Mateo de).

Compendio de la vida y milagros del

glorioso patriarca San Francisco de

Paula, Fundador de la sagrada Reli-

gión de los Mínimos, recopilado de la

Crónica general de la misma Religión,

que sacó á luz en Madrid el R. P. Fr.

Lucas de Montoya, año de 1690. Por
el P. Fr. Mateo de Pinedo, Hijo: y
Morador del Convento de Nra. Sra. de

la Victoria. Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de Don Juan Rodríguez

de la Torre, Calle de la Librería.

8.**—206 ps. numeradas y una h. blanca.

Fort.—A la vuelta, una estampa grab. en

madera: San Francisco de Paula.—Texto.—

Hoja en b.

1.645.—Pino (Juan del).

Apariciones que tuvo el venerable

presbítero Andrés de las Roelas, en

razón del sepulcro de los Santos Mar-

tires que se halló en la Parroquia de

San Pedro de la Ciudad de Córdoba
año de 1 565. Escritas por el Venerable

Presbítero Juan del Pino. Por cuyo
original (manifestado por los Señores

Beneficiados) está sacada fielmente

esta copia. Córdoba: Imprenta Real

De D. Rafael Garcia Rodríguez.

8.°—48 ps.—Sign. A-C.

Port.—A la vuelta, una estampa de San Ra-

fael grab. en mad.—Decreto del Concilio pro-

vincial de Toledo de 1582, acerca de la au-

tenticidad de las reliquias de los santos már-

tires.—Texto.

1.646.—Pleito del cuerno (El).

El Pleyto del cuerno. Obra gracio-

sa del Poeta Filosofo, lo da á luz un

amigo del autor con la siguiente ad-

vertencia. Con licencia. En Córdoba
en la Oficina de D. Luis de Ramos,
Plazuela de las Cañas.

4.°—XII ps.

Romance ó pasillo cómico.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1.647.—Ramírez y Góngora (Manuel An-
tonio).

Centuria histórica donde se expre-

san los motivos de la confianza de los

cordobeses en la protección de el Ar-

cángel Señor San Rafael: se da idea

de la procesión general y solemne que

se hizo para la colocación de su sa-

grada imagen y se exorta á los devotos

de el Santo Arcángel para que concu-

rran á la obra principiada por su Ilus-

tre Hermandad en la Hermita del Ju-

ramento de cuyo encargo la escribió

Don Manuel Antonio Ramírez y Gón-

gora Individuo de dicha Hermandad.
En Córdoba, en la Imprenta de Don
Juan Rodríguez de la Torre.

1.648.—Ramírez de Luque (Fernando).

Anales Aracelitanos ó Prontuario

de noticias concernientes á la Imagen

y Patronato de Maria Santísima de

Araceli en Lucena, recopiladas por

D. Fernando Ramírez de Luque, Cura

Beneficiado de la misma Ciudad. (Mo-
nograma del impresor.) Córdoba: Im-

prenta Real de Don Juan Garcia Ro-
dríguez.

S." — 78 ps. numeradas y una h. al fin sin

foliar.
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1.649.—Ripalda (Jerónimo de).

Catecismo f exposición breve de la

Doctrina Cristiana. Compuesto por el

P. Gerónimo de Ripalda. Corregido

y enmendado en esta ultima impre-

sión. En Córdoba en la Imprenta
Real de D. Rafael Garcia Rodriguez

y Cuenca.

1 6.°—128 ps. numeradas.

Port.—Al lector.— Advertencia.—Texto.

—

Modo de ayudar á Misa, según el Misal ro-

mano.

1.650.—Rodríguez (Antonio) y Enguera

(Pedro).

Arte útil y compendioso, para faci-

litar el método de las cuentas , de com-
pras, ventas. Censos, Alcavalas, Pe-

sos, Medidas y Reducciones de Mo-
nedas, según las Pragmáticas que se

observan en este Reyno de Castilla y
otros. Añadido nuevamente las faltas y
aumentos del Oro. Compuesto por el

Maestro Antonio Rodriguez, Profesor

de Arismetica en la Universidad de

Salamanca. Enmendado, y añadido

por Don Pedro Enguera, Maestro de

Matemática por el Rey, y Alarife de

Madrid. Con licencia. (Línea horizon-

tal.) En Córdoba en la Oficina de Don
Juan Rodriguez.

12.°—86 hs. sin foliar, la última blanca.

—

Signatura A-K, de 19 hs., menos A, que tiene

1 o, y K cuatro.

I.65I.—Rodríguez (Pedro).

(Estampitas.) Relación del Conde
Alarcos, y de la Infanta. Trata de

como mato a su muger para casarse

con la Infanta. Compuesta por Pedro
Rodriguez.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Doña Maria de

Ramos, y Coria, Plazuela de las

Cañas.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sig.

1.652.—Rodríguez Quadrado y Mazo (Ber-

nardo).

(Estampeta de San Fernando, y á los

lados jarras con azucenas.) A la resu-

rrección de los triumphos de nvestro

glorioso monarcha el señor San Fer-

nando, en la proclamación, qve hizo

esta nobilissima Ciudad de Cordova á

nuestro Catholico nuevo Rey, y Se-

ñor Don Fernando Sexto de este nom-
bre &c. hizo Don Bernardo Rodri-

guez Quadrado, y Mazo, Pertiguero

de la Santa Iglesia Cathedral de dicha

Ciudad, el siguiente Romance.
{Alfin.) Con licencia. En Cordova

en la Calle de la Libreria.

4.°—Siete ps. de texto y una en b.

Comienza:

«En la Colonia Patricia

Ínclita entre las Romanas
cuyo Principado dio

lustre á la vlterior España >

Acaba:

«Mientras vivan vuestros ojos,

y en nuestros pechos el alma,

las fiestas del corazón

no se verán acabadas.»

1.653.—Romance.

Romance sobre las elecciones de

Obejo, pueblo de la Provincia de Cór-

doba.

{Alfin.) Córdoba: Imprenta de San-

talo Canalejas y Compañía.
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4."—Dos hs. sin foliar.

Grabadito en mad.— Encabezamiento. —
Texto á dos columnas.—Nota final.

Romance escrito por D. Antonio Ramírez

de Arellano y Baena, según me dice mi buen

amigo, su nieto, D. Rafael Ramírez de Are-

llano.

i.654.—Romance.

Romance del feliz hallazgo y mila-

gros del SS. Christo de Torrijos. Pri-

mera parte.

(A/ ^n.) En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Luis de Ramos, Plazuela

de las Cañas, donde se hallará todo

género de surtimiento.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.: «Retrato del S. Xpo. de To-

rrijos.»— Encabezamiento.— A continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Curioso romance en que se refieren algunos de

los milagros que ha obrado el Santísimo

Cristo de Torrijos. Segunda parte.

(Al fin.) En Córdoba: En la Imprenta de

D. Luis Ramos, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol ni sign.

Encabezamiento.—A continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

El Cristo de Torrijos se venera en la Ha-
cienda de olivar del mismo nombre, término

de Valencina, cerca de Sevilla.

1.655.—Sáenz (Mariano José).

>i< Septenario devoto consagrado á

María S.-"^ N.^ Señora, que en el dul-

ce titulo de Belén, se venera como
patrona del Sto. Desierto de los Her-

mitaños de la Sierra de Córdoba:
Compuesto sobre las siete Antipho-
nas mayores del Adviento por el Doc-
tor D. Mariano Josef Saenz, Colegial

del Seminario del Señor San Pelagio,

Calificador de la Suprema y General
Inquisición, y Canónigo de la Sta. In-

signe Real Iglesia Colegiata de Señor
San Hipólito de Córdoba. En ella. Por
D. Juan Rodríguez de la Torre. Con
las licencias necesarias.

8.°—61 ps. numeradas.—Sign. A-D, de ocho

hojas, menos la última, que tiene siete. No le

falta h. b. al fin.

Port.—V. en b.—Pról.—Texto.—P. en b.

1.656.—Samaniego (Félix María).

Fábulas en verso castellano para el

uso del Real Seminario Bascongado,
por D. Félix Maria Samaniego, del

número de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del Pais. Tomo I.

(Viñeta.) Córdoba: Imprenta á cargo
de Manté.

8.°—192 ps. numeradas.

En la pág. ciento once, con nueva portada,

comienza el tomo 11, en que continúa la nu-

meración de páginas del primero.

1.657.—Semana.

Semana, ó diario del SS.""" Sacra-

mento, para visitar en las Quarenta
Horas, que en obsequio de este Eu-
caristico Pan, y provecho de las al-

mas, puso en orden Fray Antonio de

Muro, Lector de Sagrada Teología,

Religioso Capuchino. Van añadidas

unas Instrucciones fervorosas para vi-

sitar los Sagrarios Jueviss y Viernes
Santo. Reimpreso á expensas del



Excmo. é lUmo. Sr. D. Antonio Cava-
llero y Gongora, Arzobispo, Obispo de
Córdoba, Cavallero Gran Cruz de la

Distinguida Orden Española de Carlos
Tercero, del Consejo de S. M. &c. En
Córdoba. f*or D. Juan Rodríguez de
la Torre. Con las licencias necesarias.

8.°—139 ps. numeradas. —Sign. A-K, de

ocho hs., menos K, que tiene dos.

Port.

—

V. en b.—Advertencia al que lea.—

Texto.—Nota de indulgencias.

1.658.—Septenario.

Septenario, corona, y dia especial

de dolores el Viernes último de cada
mes, para celebrar con devoción fer-

vorosa los que al pie de la Cruz de su

bendito Hijo Jesús padeció María
Santísima. Que en nuevo método, y á

sus expensas, dá á luz la Venerable
Congregación de Nuestra Madre y Se-
ñora de los Dolores de esta Ciudad.
Córdoba: Imprenta Real de Don Juan
Garcia Rodríguez de la Torre.

8.°—Una h. al principio sin foliar, 77 pá-

ginas numeradas.

1.659.—Suspiros.

Suspiros con que un pecador arre-

pentido implora la intercesión del San-

tísimo Christo de las Tres Caldas,

con la advocación del Paño. Primera
parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdo-
ba, en la Oficina de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas.

Suspiros con que un pecador arrepentido im-

plora la intercesión de la Madre de las Mi-

sericordias Maria Santísima de los Dolores^

haciéndole su Abogada en este Mysterio. Se-

gunda tarte.

(Al fin). Con licencia: En Córdoba^ en la Im-
prenta de Don Luis de Ramos y Coria,

donde se hallará de todo surtimiento y Es-
tampas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

r

Grab.: El Señor con la cruz á cuestas.—En-
cabezamiento.—A continuación el texto, á dos

columnas. — Colofón.—Grab.: la Virgen de los

Dolores.— Encabezamiento.—A continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.660.—Toledano y Alfonso (Miguel).

Elogio gratulatorio, é historial, en
justo obsequio del Excelentísimo é

Ilustrisimo Señor Don Antonio Cava-
llero y Gongora, del Consejo de S. M.,

Arzobispo de la Santa Metropolitana
Iglesia de Santa Fe de Bogotá, Cava-
llero Gran Cruz de la distinguida Or-
den Española de Carlos III, Virrey,

Gobernador, y Capitán General del

nuevo Reyno de Granada, Presidente

de la Real Audiencia de dicha Capi-

tal, y Dignísimo Obispo electo de Cór-
doba. Por Don Miguel Toledano, y
Alfonso. Dedícalo Al M. R. P. M.
F. Juan de S. Gonzalo, Lector de Ar-
tes, y de Sagrada Teología, Secreta-

rio de su Provincia de Andalucía, Mi-

nistro del Real Colegio de Ceuta, y
del de Malaga, Socio al Capitulo Ge-
neral de su Religión, Examinador Si-

nodal del Arzobispado de Sevilla, y
de los Obispados de Córdoba, Jaén y
Malaga; actual Prelado Ministro del

Religiosísimo, y muy sabio Colegio de

Padres Trinitarios Descalzos de la

Ciudad de Córdoba. En ella. En la

Imprenta de D. Juan Rodríguez de la

Torre.

4.°—Dos hs. de anteport. y port., xxv pági-

nas deded., firmadas por el autor, y 42 ps. de

texto.
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Comienza:

«¡O Vos mi Protector, á quien espera,

Con ansia y regocijo la otra Esfera!

¡ínclito Cordobés, Gloria de España,

Cuyo Nombre florece en cuanto baña

El Luminoso Febo, que atesora

Mas precioso caudal con vuestra Aurora!»

Y acaba:

«Enhorabuena sea, y largos años

Disfrutéis, con salud, gozos tamaños,

Con indeleble unión, y paz dichosa

De una Madre tan Santa, y fiel Esposa.

»0. S. C. N. S. M. R. E.»

Siguen tres octavas de distinto y anónimo

autor.

1.661.—Trisagio.

Sagrado trisagio, que en obsequio

de la augustísima Trinidad, y bien es-

piritual de los fieles ha dispuesto y
dado á luz un eclesiástico secular de

la ciudad de Cádiz, con el objeto de
que se propague esta tan útil como
piadosa devoción. Córdoba: Imprenta
Real.

8."—ID ps. numeradas.

Port.—A la vuelta, grab. en mad.: la Tri-

nidad y la Pastora.—Ded.—Advertencia.

—

Origen de este sagrado trisagio.—Texto.—In-

dulgencias.

1.662.—Trisagio.

Trisagio seráfico para venerar a la

santísima y augustísima Trinidad, y
alcanzar de su piedad inmensos copio-

sos beneficios. (Línea horizontal.) En
Córdoba: En la Imprenta Real de
D. Rafael García Rodríguez, Calle de
la Librería.

1 6.°— 26 ps. numeradas y una h. sin foliar

después de la port.

Port.— V. en b.— Grab.: la Trinidad.

—

V. en b.—Exhortación á la devoción á la San-

tísima Trinidad. —Texto. — Indulgencias.

—

Nota.

1.663.—Viiciies (Jerónimo de).

Exercicios espirituales para religio-

sas, distribuidos en diez días, con diez

Meditaciones, dirigidas al cumpli-

miento, y perfección del Estado Re-
ligioso. Compuestos por el M. R. P.

M. D. Geronymo Vílches, Monge Ba-
siliano, Examinador Synodál del Ar-
zobispado de Sevilla, y Obispado de

Córdoba, ex-Provincial de su Provin-

cia de Andalucía, y Assistente Gene-
ral del mismo Orden por las de Espa-
ña. Van añadidas unas breves medita-

ciones de la Pasión de Ntro. Sr. Jesu-

Christo con el titulo de Relox de amor
en golpes de dolor, del mismo Autor.
Obra posthuma. Con licencia. En Cór-
doba en la Oficina de Juan Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—148 ps.—Sign. A-T, de cuatro hs., me-
nos la T, que tiene dos.

Port.— V. en b.—Dirección para los ejerci-

cios, distribución y advertencias.

1.664.—Viicties (Jerónimo de).

í» Consideraciones para antes, y
después de la Sagrada Comunión, y
podrán servir para la Comunión Espi-

ritual. Escritas por el M. R. P. M.
D. Geronymo de Vílches, del Orden
de San Basilio. Con licencia: En Cór-
doba en la Oficina de D. Juan Rodrí-
guez.

1 6.°— Tres hs. sin foliar.—Sign. A.

Port.—V. en b.—Texto.
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1.665.—Princesa (La).

Núm. I. La Princesa de Palmira.

Tiene dos partes.

El Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes posee

una «>^ Lista del surtido de Romances^ Rela-

ciones^ Pasillos^ Coplas^ Historias^ Libros y
Estampas , en negro é iluminadas

,
que en el

dia tiene la Imprenta de Don Luis de Ramos

y Coria ^ en Córdoba en la Plazuela de las

Cañas^ con los precios de todo.-»

En 4.°, 6 hoj. sin fol. y s. I. n. a. {Cor.

doba, 1794). Valiéndome de este papel, he

podido completar la serie de papeletas de las

hojas volantes impresas por Ramos, con los tí-

tulos de aquellas de que no he logrado ver

ningún ejemplar.

1.666.—Antonio.

Núm. 2. (Grabaditos en mad.:) An-
tonio Montero y Diego de Frias.

(Al fin.) Con licencia en Córdoba:
En la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Calle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. — Encabezamiento;

á continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

Romance.

1.667.—Marqués (El).

Núm. 3. El Marques del Villar,

Don Juan de Saavedra, Veintiquatro

de la Ciudad de Córdoba.
{Aiyin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñeta.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.668.—Estampa.

Núm. 4. Estampa y oración de San
Antonio.

(Catálogo de Ramos.)

1.669.—Creación (La).

Núm. 5. La Creación del Mundo y
fabrica del Hombre.
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{Aljín.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grab.: la Trinidad.—Encabeza-
miento; á continuación el texto, á dos colum-
nas.—Nota final.

Romance.

1.670.—Bernardo.

Núm. 6. Bernardo de Montijo.

(Catálogo de Ramos.)

1.671—Oración (La).

Núm. 7. La Oración.

(Catálogo de Ramos.)

1.672.—Navarro (Pedro).

Núm. 8. La vida de San Alvano.
Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Termina

:

«y dice Pedro Navarro

que en otra segunda parte

dexará finalizado

todo el resto de la vida

del Glorioso San Alvano».

La segunda parte tiene el mismo encabeza-

miento y colofón que la primera.

1.673 —Nuestra Señora.

Núm. 9. Nuestra Señora de la Ale-
gria.

(Catálogo de Ramos.)

1.674.—Santa Rosalía.

Núm. 10. Santa Rosalía.

Tiene tres partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.675.—Jardín.

Núm. II. Jardin engañoso.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.676.—Relación.

Núm. 12. Relación hecha por un
mozo soltero, manifestando los qua-
renta motivos para no casarse y treinta

y seis para descasarse.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento

y Estampas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito en mad.—Encabeza-
miento; á continuación el texto, ádos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

1.677.—Relación.

Núm. 13. Relación La osadia casti-

gada y el amor agradecido.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,



554

en la Oficina.de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.678.—Relación.

Núm. 14. No cabe mas en amor, ni

hay amor firme sin celos. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.679.—Relación.

Núm. 15. Relación de la mayor ha-

zaña de Carlos Quinto.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento ; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.680.— Reinar.

Núm. 16. Reinar después de morir.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.681.—Virtudes (Las).

Núm. 17. Las Virtudes del Dia.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

.682.—Rosaura.

Núm. 18. Rosaura la de Truxillo.

(Catálogo de Ramos.)

i.683.—San Alejo.

Núm. 19. San Alejo.

(Catálogo de Ramos.)

r

1.684.—Nieto (Agustín).

Núm. 20. Relación burlesca intitu-

lada todas me gustan. Compuesta por
Don Agustín Nieto.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.° —Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.685.—Conde (El).

Núm. 21. El Conde Alarcos. Rela-

ción.

Tiene tres partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.686.—Blanca (Doña).

Núm. 22. Doña Blanca. Relación.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.687.—Calderón (Pedro).

Núm. 23. El mayor monstruo los

celos. Relación de hombre.

(Catálogo de Ramos.)

1.688.—Sansón.

Núm. 24. Sansón. Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)



555

1.689.—Bandidos (Los).

Núm. 25. Los vandidos de Toledo.
Primera parte.

(A/ fin de la segunda partea Con
licencia: En Córdoba, en la Oficina

de D. Luis de Ramos y Coria, Pla-

zuela de las Cañas, donde se hallará

todo genero de surtimiento, y Estam-
pas en negro, é iluminadas.

4."—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Figu-

rillas.—Encabezamiento de la segunda parte-

—Texto.—Nota final.

Romance.

1.690.—Príncipe.

Núm. 26. Principe Filiberto de Es-

parta.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.69!.—Calderón (Pedro).

Núm. 27. El mayor monstruo de los

celos. Relación de mujer.

(Catálogo de Ramos.)

1.692.—Paula (Doña).

Núm. 28. Doña Paula Fénix.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.693.—Mariscal (El).

Núm. 29. El Mariscal de Virón. Re-
lación de mujer.

(Catálogo de Ramos.)

1.694.—Relación.

Núm. 30. Relación El Evangelio de
San Lucas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

1.695.—Amantes (Los).

Núm. 31. Los amantes de Teruel.
Relación.

(Catálogo de Ramos.)

.696.—Celos (Los).

Núm. 32. Los celos de San José.
Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.697.—Desgracias (Las).

Núm. 33. Las desgracias de Tori-
bio. Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.698.—Relación.

Núm. 34. (Grabadito en mad.) Re-
lación, La mas constante muger.
{Alfin?) En Córdoba, en la Impren-

ta de Don Luis de Ramos y Coria, ca-
lle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Grabadito. — Encabezamiento;
á continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

Romance.
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1.699.—Relación.

Núm. 35. Relación de la comedia:

La Sibyla del Oriente, y gran reyna

Saba.

{Alyin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.: un rey.—Encabezamiento;

ala vuelta el texto, á dos columnas.— Nota

final.

1.700.—Virtudes (Las).

Núm. 36. Las virtudes de la noche.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.701.—Coplas.

Núm. 37. Coplas de nuestra Señora

del Carmen y San José.

(Catálogo de Ramos.)

.702.—Quejas.

Núm. 38. Quejas de amor y silencio.

(Catálogo de Ramos.)

1.703.—Soliloquio.

Núm. 39. Soliloquio de un hombre
amante y celoso.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Niímero.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.704.—Relación.

Núm. 40. Relación del auto sacra-

mental, La véante general.

{Aljfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.705.—Calderón (Pedro).

Núm. 41. Relación de la comedia la

vida es sueño. De Don Pedro Calde-

rón de la Barca. De galán.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Adorno tipográfico.— Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

1.706.—Juan.

Núm. 42. Juan de la Tierra.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.707.—Relación.

Núm. 43. Relación de la comedia

intitulada El hijo de la piedra. De
muger.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
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en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.708.—Teresa (Doña).

Núm. 44. Doña Teresa de la Cueva.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.709.—Principe (El).

Núm. 45. El Principe Transilvano.

(Catálogo de Ramos.)

1.710.—Patricio (Don).

Núm. 46. Don Patricio de Córdoba
y Aguilar.

Tiene dos partes.

I.7II.—Cerco (El).

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 47. El cerco de Roma por el

Rey Desiderio. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.712.—Afectos.

Núm. 48. í» Afectos de un pecador
arrepentido pidiendo a Dios miseri-

cordia.

{Al fin). Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos, Plazuela de las Cañas.

4.°—Ocho ps. orladas.

Número.— Encabezamiento.—Texto á dos

columnas.—Pie de imprenta.

1.713.—Stabat Mater.

Núm. 49. Stabat Mater traducido

en castellano por un devoto de la Vir-

gen Santísima de los Dolores.

{Alftn.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, donde se hallará de todo sur-

timiento, y Estampas en negro, é ilu-

minadas.

4.°—Una h. sin foliar.

Número.— Grab.: la Virgen de los Dolo-

res.—Encabezamiento; á continuación el tex-

to, á dos columnas.—Nota final.

I.7I4.—Antonio (Don).

Núm. 50. Don Antonio Narvaez y
Rosaura.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.715.—Conversión (La).

Num. 51. (Grab. en mad.: Jesús con
la cruz á cuestas.) La conversión de

San Pablo.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará todo genero de surtimiento, y
Estampas en negro é iluminadas.

4.*'—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grab.—Encabezamiento; á con'
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tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

1.716.—Gallegos (De).

Núm. 52. De gallegos.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.717.—Santa María.

Núm. 53. Santa María Egypciaca.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.718.—Diego (Don).

Núm. 54. Don Diego de Peñalosa.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.719.—Quexas.

Núm. 55. Quexas de Amor.

(Catálogo de Ramos.)

1.720.—Carlos (Don).

Núm. 56. Don Carlos de Vdarca.

(Catálogo de Ramos.)

1.721.— Devotas.

Núm. 57. Devotas coplas, para con-

templar por ellas la Sagrada Pasión de

Jesu-Christo nuestro Señor por las

veinte y quatro Horas de el Relox.

(A/ /in.) Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de Don Luis de Ramos,

y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Una h. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito en mad.: Crucifijo; al

pie la Virgen y lí Magdalena.—Encabezamien-

to; á continuación el texto.—Nota final.

1.722.—Gallegos.

Núm. 58. Gallegos.

Tiene dos partes, que son como continua,

ción del núm. 52.

(Catálogo de Ramos.)

1.723.—González (Pedro Miguel).

Núm. 59. Don Francisco del Casti-

llo. Primera parte.

{A¿/ín.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs, sin fol. ni sign.

Figurillas.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance, que tiene una segunda parte. Esta

acaba:

«y Pedro Miguel González

pide perdón de sus faltas.»

1.724.—Francisca (Doña).

Núm. 60. (Grabadito en mad.) Doña
Francisca la Cautiva. Primera parte.

{Al fin^ Con licencia: en Córdoba

en la Oficina de D. Luis de Ramos.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.
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Doña Francisca la Cautiva. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Ofi-

cina de D. Luis de Ramos. Calle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol ni sign.

Grabadito.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

He visto una edición de este romance im-

presa por D.^ María Josefa de Gálvez, viuda

de D. Luis de Ramos.

1.725.—Mariscal (El).

Núm. 61. Mariscal de Virón. Rela-

ción de hombre.

(Catálogo de Ramos.)

1.726.—Arlaxa.

Núm. 62. Arlaxa Mora.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.727.—Nuevo.

Núm. 63. Nuevo y curioso romance,
en que se dá aviso, y desengaño á los

Mancebitos alentados.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de Surtimien-

to, y Estampas en negro, é ilumi-

nadas.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto, ádos columnas.— Nota
final.

1.728.—Juan.

Núm. 64. Juan de Navalla.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.729.—López (Juan Antonio).

Núm. 65. Don Rodulfo de Pedrajas,

Primera parte.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñeta.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance con segunda parte en dos hs.

Termina la segunda parte así:

«Y aquí Juan Antonio López,

que es el autor de esta plana,

á los oyentes suplica

que le perdonen las faltas.»

1.730.—Carlos (Don).

Núm. 66. Don Carlos y Doña Ele-

na. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de Surtimien-

to, y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas en mad.— Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

Tiene segunda parte, sin pie de imprenta.
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1.731.—Rafael (San).

Núm. 67. San Rafael.

(Catálogo de Ramos.)

1.732.—Raimundo (Don).

Núm. 68. Don Raimundo de Te-
xada.

Tiene dos partes.

1.733.—Coplas.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 69. Coplas de folias.

(Catálogo de Ramos.)

1.734.—Once.

Núm. 70. Once amores nuevos de
muger.

(Catálogo de Ramos.)

1.735.—Princesa (Una).

Núm. 71. Una Princesa Cautiva
rescatada por un Cavallero mercader.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.736.—Marcos.

Núm. 72. Marcos de Cabra. Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.737.—León (El).

Núm. 73. El León y el Grillo. Jo-

cosa.
(Catálogo de Ramos.)

1.738.—Maestro (El).

Núm. 74. El Maestro de Alejandro.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.739.—Ardenia.

Núm. 75. A/denia.

(Catálogo de Ramos.)

1.740.—Trabajos (Los).

Núm. 76. Los trabajos de David.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

I.74Í.—Rodulfo (Don).

Núm. ^^. Don Rodulfo y Casandra.

Primera parte.

{Al ^n.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

La segunda parte no tiene pie de imprenta

1.742.—Gracia (La).

Núm. 78. La Gracia.

(Catálogo de Ramos.)

1.743.— Pintura.

Núm. 79. Pintura de un amante que
fatigado del amor se quexa a su dulce

dueño, con lo demás que verá el cu-

rioso lector.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas,

donde se hallará todo genero de Sur-

timiento, y Estampas en negro, é ilu-

minadas.
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4.*—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

1.744.—Testamento.

Núm. 8o. (Escudo RegJ de España.)

Testamento de Don Juan de Austria.

Primera parte.

{Alfin,) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—E. de a. de España.—Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Este romance tiene segunda parte, impresa

en dos hs.

1.745.—Príncipe (El).

Núm. 81. El Principe de los Mon-
tes. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.746.—Matraca.

Núm. 82. Matraca de un Estudiante.

(Catálogo de Ramos.)

1.747.—Dionisio.

Núm. 83. Dionisio de Salamanca.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.

1.748.—Casamiento.

Núm. 84. Casamiento entre dos da-

mas.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

I.749.-Pintura (Una).

Núm. 85. Una Pintura.

(Catálogo de Ramos.)

1.750.—Sansón.

Núm. 86. Sansón. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.751.—Templo.

Núm. 87. Templo de Salomón.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.752.—Jaime (Don).

, Núm. 88. Don Jayme de Aragón.

Tiene tres partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.753.—Matraca.

Núm. 89. Matraca entre hombre y
muger.

(Catálogo de Ramos.)

1.754.—Fuerza (La).

Núm. 90. La fuerza del natural. Re-

lación.
(Catálogo de Ramos.)

1.755.—Credo (El).

Núm. 91. El Credo.

(Catálogo de Ramos.)

1.756.—Nueva.

Núm. 92. Nueva relación de D. Rey-
naldos de Montalvan el mejor Par de

los Doce.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

36
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en la Oficina de D. Luis de Ramos, y
Coria, Plazuela de las Gañas.

4-°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.757.—Serafín (El).

Núm. 93. El Serafin de la Iglesia.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.758.—Din (Don).

Núm. 94. Don Din. Relación jp-

cosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.759.—Sey (El).

Núm. 95. El Rey Claudio y Teodo-
miro, y la Princesa de Inglaterra. Pri-
mera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas.— Encabezamiento; á continua-
ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance, que tiene segunda parte también
en dos hs.

1.760.—Juan (Don).

Núm. 96. D. Juan de Torres Ca-
brera.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.761.—Juan (Don).

Núm. 97. Dbn Juan de Lara, y Doña
Laura.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará todo genero de surtimiento, y
Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grab.: San Antonio.—Encabe-

zamiento; á continuación el texto, á dos co-

lumnas.—Nota final.

Romance.

1.762.—Rey (El).

Núm. 98. (Estampitas.) El Rey Ba-
silio de Dinamarca.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará todo genero de surtimiento, y
Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs.

Romance.

Tiene segunda parte, en dos hs., con las

mismas estampitas al frente y el mismo pie de

imprenta.

1.763.—Lobo (Eugenio Gerardo).

Núm. 99. Relación nueva Triunfos

de la Castidad, y martyrio de Nicetas.

Compuesta por D. Eugenio Gerardo

Lobo.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos,
Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto.—Nota final.
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1.764.—Apartamiento.

Núm. lOO. Apartamiento del alma
del cuerpo.

(Catálogo de Ramos.)

1.765.—Judío (El).

Núm. loi. El Judio de Toledo.

(Catálogo de Ramos.)

1.766.—Sancha de Belasco (Manuel).

Núm. 102. Romance nuevo, en que

se expone al publico un Monstruo de

naturaleza Aviforme, que apareció el

diez y seis de Noviembre del año pa-

sado de mil setecientos ochenta y ocho

en un bosque, llamado el Monte Do-
résta, catorce millas de la Santa Ciu-

dad de Jerusalén, y los estragos que
hizo en los Turcos, y toda clase de

ganados, hasta su fin. Su Autor Don
Manuel Sancha de Belasco, natural y
vecino de la villa de Hinojosa del Du-
que. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grab.: un monstruo.—Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

No he visto ningún ejemplar de la segunda

parte.

1.767.—Olmo Alfonso (Lucas'del).

Núm. 103. (Estampita.) Nueva rela-

ción, y curioso romance, donde se de-

claran las Plagas de Egypto, con todo

lo demás que vera el curioso Lector.

Compuesto por Lucas del Olmo Al-

fonso.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs.

Romance.

Tiene segunda parte, en doshs. con la mis-

ma estampeta al frente é igual pie de imprenta.

1.768.—Santa Genoveva.

Núm. 104. Santa Genoveva.

Tiene dos partes.]

(Catálogo de Ramos.)

1.769.—Módico.

Núm. 105. Medico pintor San Lu-

cas. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.770.—Espejo (El).

Núm. 106. El Espejo de dos caras.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.771.—Garcilaso.

Núm. 107. Garcilaso de la Vega.

(Catálogo de Ramos.)

1.772.—Pedro (Don).

Núm. 108. Don Pedro Salinas.

(Catálogo de Ramos.)
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1.773.—Reyna (La).

Núm. 109. (Estampita.) La reyna
sultana.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria.

4.°—Cuatro hs.

Romance.

Tiene dos partes.

1.774.—J08é (Don).

Núm. lio. Don Joseph Ahumada.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.775.—José (Don).

Núm. III. Don Joseph Paula.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.776.—Grandezas (Las).

Núm. 112. (Estampa grabada en ma-
dera representando á la Virgen con un
pastor á los pies.) Las grandezas de
Nuestra Señora de la Cabeza. Prime-
ra parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs.

Tiene segunda parte, encabezada de la mis-

ma manera que la primera y con el mismo pie

de imprenta.

1.777.—Juicio.

Núm. 113. Juicio final.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.778.—Juana (Doña).

Num. 1 14. Doña Juana de Acevedo.
Primera parte.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de Surtimiento

y Estampas en negro é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sígn.

Número.— Figurillas.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, ádos columnas.—Nota
final.

Tiene segunda parte, con el mismo encabe-

zamiento y pie de imprenta que la primera.

1.779.—Estudiante (El).

Núm. 115. El estudiante tunante.

Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.780.—Juan.

Núm. 116. Juan Garcia Nebron.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

I.78I.—Hijo (El).

Núm. 117. El hijo del verdugo. Ver-
dadera relación, en que se refiere los

sucesos de este Mancebo, natural de
la Ciudad de Córdoba, el qual se pasó
á los Reynos de las Indias, y logró
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grandes fortunas, como verá el curio-

so. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento

y Estampas en negro é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance, que tiene segunda parte en dos

hojas, con los mismos encabezamiento y nota

final que la primera.

1.782.— Cario Magno.

Núm. 118. Cario Magno. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.783.—Diego (Don).

Núm. 119. Don Diego del Castillo.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.784.—Princesa (La).

Núm. 120. La Princesa Ismenia.

(Catálogo de Ramos.)

1.785.—Amantes (Los).

Núm. 121. Los Amantes de Teruel.

Jocosa.
(Catálogo de Ramos.)

1.788.—Vestidura (La).

Núm. 122. La vestidura del alma.

(Catálogo de Ramos.)

1 787.—Gitana (La).

Núm. 123. La gitana de Menfis San-
ta Maria Egypciaca. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.*—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grab.: Santa María Egipciaca.

—Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

Tiene segunda parte, también en dos hs.

1.788.—Testamento (El).

Núm. 124. El testamento de la zo-

rra. Jocosa.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.78?.—Verdad (La).

Núm. 125. La verdad y la mentira.

(Catálogo de Ramos.)

1.790.—Testamento.

Núm. 126. Testamento y codicilo

de Cristo.
(Catálogo de Ramos.)

1.791.—Fuego (Juan Miguel del).

Núm. 127. La peregrina doctora.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número. — Viñeta. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance, que tiene una segunda parte tam-

bién en dos hs.

Acaba la segunda parte:

«Y al Auditorio postrado

pide Juan Miguel del Fuego

á Jesús de que nos libre

del Demonio y sus enredos.»

l.792.~Desposorios.

Núm. 128. Desposorios de Sr. San

José.
(Catálogo de Ramos.)

1.793.—Sentidas.
'

Núm. 129. Sentidas quejas de Jesús.

(Catálogo de Ramos.)

1.794.— Lagos (Los).

Núm. 130. Los lagos de San Vi-

cente. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.795.—Testamento.

Núm. 131. Testamento de laVirgen.

(Catálogo de Ramos.)

1.796.—Olmo Alfonso (Miguel del).

Núm. 132. La misa por Miguel del

Olmo Alfonso.

Tiene dos partes.

1.797.—Castigo.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 133. Castigo de Dios á un
joven.

(Catálogo de Ramos.)

1.798.—Cortante (El).

Núm. 134. El Cortante de Cádiz.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance, que tiene una segunda parte en

dos hs.

1.799.—Ánimas (Las).

Núm. 135. Las Animas benditas.

(Catálogo de Ramos.)

1.800.—Credo (El).

Núm. 136. El Credo trobado en ba-

talla.

(Catálogo de Ramos.)

1.801.—Rendirse.

Núm. 137. Rendirse á la obligación.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.802.—Trigo (El).

Núm. 138. El trigo y el dinero.

(Catálogo de Ramos.)

1.803.—Belardo.

Núm. 139. Belardo y Lucinda.

(Catálogo de Ramos.)

1.804.—Valiente (El).

Núm. 140. El valiente negro en

Flandes.
(Catálogo de Ramos.)
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1.805.—Francisco (Don).

Núm. 141. D. Francisco de Flores.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. —Figurilla.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

1.806.—Jacinto (Don).

Núm. 142. D.° Jacinto del Castillo

y Doña Leonor de la Rosa. Primera
parte.

{Al fin de la segunda parte.) Con li-

cencia: En Córdoba, en la Imprenta
de D. Luis de Ramos y Coria, Pla-

zuela de las Cañas.

4."—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

1.807.—Celinda.

Núm. 143. Celinda y D. Antonio
Moreno.

Tiene dos partes.

i.808.—Inés (Doña).

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 144. Doña Inés Cuello de

Garza.
(Catálogo de Ramos.)

1.809.—Sacerdote (El).

Núm. 145. El sacerdote de Va-
lencia.

(Catálogo de Ramos.)

1.810.—Linda (La).

Núm. 146. La Linda Deidad de
Francia.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

I.8II.—Cautivo (El).

Núm. 147. El Cautivo de Girona.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.812.—Rosa (Doña).

Núm. 148. (Estampita.) Doña Rosa
de España, y Don Félix de Miranda.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4."—Dos hs.

Romance.

Tiene segunda parte, en dos hs., con la mis-

ma estampita al frente y el mismo pie de im-

prenta.

1.813.—Despertador.

Núm. 149. Despertador espiritual.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4,°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Viñeta.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance, que tiene segunda parte en dos hs.
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1.814.—Contador.

Núm. 150. Contador espiritual.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.815.—Josefa (Doña).

Núm. 151. Doña Josefa Ramirez.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.816.—Tinieblas.

Núm. 152. Tinieblas de Cristo.

(Catálogo de Ramos.)

1.817.—Relación.

Núm. 153. Relación de Lisardo y
Polidora.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Encabezamiento ; á continua-

ción el texto, á dos columnas.— Nota final.

!.8i8.—Adivinaciones.

Núm. 154. Adivinaciones.

(Catálogo de Ramos.)

1.819.—Nieto (Agustín).

Núm. 155. Relación burlesca inti-

tulada la calle de la Feria por Don
Agustín Nieto.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.820.—Juan (Don).

Núm. 156. Don Juan de Aviles.

(Catálogo de Ramos.)

1.821.—Pedro (Don).

Núm. 157. Don Pedro de Acedo y
el Principe de Argel.

Tiene dos partes.

1.822.—Coplas.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 158. Coplas del Santo Naci-
miento del Niño Dios.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Una h.

Grabadito.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.823.—Relación (Segunda).

Núm. 159. Segunda relación de mu-
ger: Las misas de San Vicente.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.824.—Pedro (Don).

Núm. 1 6o. Don Pedro Veraguas.

(Catálogo de Ramos.)

1.825.—Morir.

Núm. i6i. Morir en la Cruz con

Cristo. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.826.—Sagradas.

Núm. 162. Primera parte. Sagradas

seguidillas, en alabanza de Maria San-

tísima del Carmen, para desterrar los

cantares profanos, y persuadir k todos

los Fieles sean devotos de esta Celes-

tial Reyna.
{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Una h.

Número.—Grab,: la Virgen del Carmen.

—

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Segunda parte donde se declaran los zelos

del Señor San Josef^ Esposo de la Reyna

de los Angeles Maria Santísima Señora

nuestra; y el Nacimiento de Christo nues-

tro Señor.

4.»—Una h.

Grab.: San José.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.

1.827.—Antonio (San).

Núm. 163. (Grab. en mad.: imagen
de San Antonio y dos adornos tipo-

gráficos.) San Antonio a lo militar. Pri-

mera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.—Texto á dos

columnas.

Romance.

(Estampeta: tres barcos.) San Antonio a lo mi-

litar. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Luis de Ramos y Coria , Pla-

zuela de las Cañas, donde se hallará todo

genero de surtimiento
,y Estampas en negro

é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol.

columnas.

Romance.

ni sign.—Texto á dos

1.828.—Gitano (El).

Núm. 164. El Gitano de Cartagena
Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.829.—Gitana (La).

Núm. 165. La Gitana de Cartagena.
Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.830.—Residencia.

Núm. 166. Residencia a mozos, ca-

sados, y viudos.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
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en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria , Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.831.—Relación.

Núm. 167. Relación jocosa de ol-

vidos.
(Catálogo de Ramos.)

1.832.—Sancho.

Núm. 168. Sancho Cornillo. Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.833.—Magdalena.

Núm. 169. Magdalena de Roma
Santa Engracia. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.834.—Cartilla.

Núm. 170. Cartilla de Casamientos.

(Catálogo de Ramos.)

1.835.—Grandezas (Las).

Núm. 171. (E. de a. de Córdoba.)

Las grandezas de Córdoba. Primera

parte.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ra-

mos y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Escudo.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-
prenta de D. Luis de Ramosy Coria, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—Texto á dos columnas.—

Nota final.

Romance.

1.836.—Cueva (La).

Núm. 172. La cueva de San Patri-

cio. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.837.—Nuevo.

Núm. 173. Nuevo, y curioso ro-

mance en que se da cuenta de la de-

pravada vida, y desdichada muerte
que tuvo el Obispo Udon. Primera

parte.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito en mad.: figurilla con

mitra.— Encabezamiento; á continuación el

texto, á dos col umnas.

El Obispo Udon. Segundaparte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de Don Luis de Ramosy Coria, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento; i

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

1.838.—Coplas.

Núm. 174. Coplas del Santo Naci-

miento.
(Catálogo de Ramos,)
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1.839—Santa.

Núm. 175. Santa Librada.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.840.—Excelencias.

Núm. 176. Excelencias de la Santa

Cruz.
(Catálogo de Ramos.)

1.841.—Relación.

Núm. 177.- Relación de San Lucas.

De Tebas.
(Catálogo de Ramos.)

1.842.—Batalla.

Núm. 178. Batalla de los Angeles

con Lucifer.
(Catálogo de Ramos.)

1.843.—López (Juan José).

Núm. 179. (Viñeta: dos caballeros

peleando.) Nuevo romance, en que se

refiere la cruel batalla, que tuvo el va-

leroso Oliveros, con el esforzado Fie-

rabrás de Alexandria. Primera parte.

{Alfi7t.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas. — Nota
final.

Prosigue la cruel batalla de el valeroso Olive-

ros
, y como venció á su contrario Fierabrás^

y le hizo volverse Christiano. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de D. Luis de Ramosy Coria ^ Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Tercera relación en que prosigue la prodigiosa

Historia de Oliveros, y el valiente Fiera-

brás de Alexandria.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Luis de Ramosy Coria, Pla-
zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: un caballero.— Encabezamiento; á
continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Quarta relación en que prosigue los valerosos

hechos de los doce Pares de Francia.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba , en la Ofi-

cina de D. Luis de Ramos y Coria
, Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: un caballero.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Quinta relación en que pi'osigue los valerosos

hechos de Oliveros y Fierabrás de Alexan-
dria.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Luis de Ramos y Coria, Pla-
zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: un caballero.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Sexta relación y en que prosiguen los valerosos

hechos de Fierabrás
, y Cario Magno

,
para

ganar la Puente Mantible.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Luis de Ramos y Coria , Pla-

zuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign,

Grab.: un caballero.— Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Séptima relación , en que prosiguen los valero-

sos hechos de Cario Magno y los doce Pares

de Francia.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Luis de Ramosy Coria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: un rey sentado en el trono.—En-

cabezamiento; á continuación el texto, á dos

columnas.—Nota final.

Octavay ultima relación de los valerosos he-

chos de Cario Magno
, y los doce Pares de

Francia.

(Al fin.) Con licencia: En la Imprenta de Don
Luis de Ramos y Coria, Plazuela de las

Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.: un rey sentado en el trono.—En-

cabezamiento ; á continuación el texto, á dos

columnas.—Nota final.

Al fin de la octava Relación:

«Y ahora Juan Josef López

pide perdón de sus yerros.»

Romances.

1.844.—Juan (Don).

Núm. 180. Don Juan Lorenzo.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.845.—Relación.

Núm. 181. Relación. La calabaza y
el vino.

{_AlJin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñeta. — Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.846.—Vida.

Núm. 182. Vida de San Antonio.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.847.—Maltes (El).

Núm. 183. El Maltes de Madrid.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.848.—Benavente (Vicente).

Núm. 184. La gitanilla de Madrid.

Primera parte.

{Al^fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Acaba:

«Que Vicente Benavente

promete darle al curioso

en otra segunda parte

largas noticias de todo.»

La segunda parte no tiene pie de imprenta.
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1.849.—Lisardo.

Núm. 185. Lisardo el Estudiante de

Córdoba.

Tiene dos partes.

1.850.—Via Sacra.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 186. Via Sacra de Xerez.

(Catálogo de Ramos.)

1.851.—Coplas.

Núm. 187. Coplas de Nuestra Se-

ñora de la Aurora.

(Catálogo de Ramos.)

1.852.—Excelencias.

Núm. 188. Excelencias de la SSma.
Cruz.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos en mad.—Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

1.853.—Desposorios.

Núm. 189. Desposorios de Cristo
con la Cruz.

(Catálogo de Ramos.)

1.854.—Primera.

Núm. 190. Primera parte déla Misa.

(Catálogo de Ramos.)

1.855.—Segunda.

Núm. 191. Segunda parte de la Misa.

(Catálogo de Ramos.)

1.856.—Romance.

Núm. 192. Romance espiritual de la

Vestidura del Hombre.
{Al fin.) En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Luis de Ramos y Co-
ria, Calle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.857.—San Isidro.

Núm. 193. San Isidro Labrador.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.858.—Gigante (El).

Núm. 194. El gigante cananeo San

Christobal. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde se

hallará todo genero de surtimiento, y
Estampas en negro, é iluminadas.

4.»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grab. en mad.: San Cristóbal.

—

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

Tiene segunda parte , igual en lo tipográfico

á la primera.
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1.859.—Coplas.

Núm. 195. Coplas de la Purísima
Concepción.

(Catálogo de Ramos.)

I.Seo.—Triaca.

Núm. 196. De la mejor tríaca para

atajar el veneno con que la culpa pre-

tende quitarle al Alma la gracia. La
triaca. Primera parte.

{Alfin:') Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°, 2 hoj. sin foh ni sig.

Grabadito. — Encabezamiento. — A conti-

nuación el texto, á dos columnas.— Nota final.

Romance que tiene segunda parte, también

en 2 hoj.

1.861.—Relación.

Núm. 197. En favor de las muge-
res. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.862.—Relación.

Núm. 198. Relación en contra de las

mugeres.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro , é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.863.—IMilagro.

Núm. 199. Milagro de San Antonio

en Roma.
(Catálogo de Ramos.)

1.864.—Historia.

Núm. 200. Historia del rey Casimiro

de Irlanda. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos

y Coria, Plazuela de las Cañas, donde

se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

Tiene segunda parte, sin pie de imprenta.

1.865.—San Francisco.

Núm. 201. San Francisco de Asis.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.866.—Rigor (El).

Núm. 202. El rigor de las desdichas.

Relación seria.
(Catálogo de Ramos.)

|.867.-Rigor (El).

Núm. 203. El rigor de las desdichas.

Relación jocosa.
(Catálogo de Ramos.)

1.868.—Relación.

Núm. 204. Relación burlesca de un

francés, Juan Firlaqui.
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{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos.
Calle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento ;á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

He visto una reimpresión de este romance
hecha por D.* María Josefa de Gálbez, viuda

de Luis de Ramos.

1.869.—Ramón.

Núm. 205. Ramón Uluferne. Rela-
ción jocosa.

(Catálogo de Ramos,)

1.870.—Pasión (La).

Núm. 206. La Pasión de Cristo.

Tiene seis partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.871.—Aurora (A la).

Núm. 207. A la aurora bajo el sol.

(Catálogo de Ramos.)

I.872.-Mujer (La).

Núm. 208. La mujer penitente.

(Catálogo de Ramos.)

1.873.—Luis (Don).

Núm. 209. Don Luis Tellez.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.874.—Negro (El).

Núm. 210. El negro mas prodigioso.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.875.—Amante (El).

Núm. 211. El amante mas perfecto.

Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.876.—Relación.

Núm. 212. (Adornos tipográficos

con el IHS en el centro.) Relación

que pueden representar dos niños ex-

plicando los principales Mysterios de

nuestra Santa Fé. Compuesta por un
Padre de la Compañía de Jesús. Pri-

mera parte.

{Alfin.) Con Licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Calle de Armas Num. 4.

4.*»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Adornos. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Núm. 212. (Adornos tipográficos.) Relación de

la Doctrina Christíana ^ en la que se ex-

plica el Credo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de D. Luis de Ramos y Coria, Calle

de Armas Num. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Adornos. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Núm. 212. (Adornos tipográficos con el IHS
en el centro.) Relación de la Doctrina

Christiana , en la que se explican los Siete

Sacramentos. Tercera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de D. Luis de Ramosy Coria, Calle

de Armas Num. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.— Adornos. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

(Adornos.) Relación de la Doctrina Christia-

na, en la que se explica la Creación del

Mundo, elpecado de los Angeles, y delHom-
bre. Quarla parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Luis de Ramos y Coria,

Calle de Armas Niim. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Adornos.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas. —Nota final.

Relación de la Doctrina Christiana, en la que

se explican los Mandamientos de la ley de

Dios. Quinta parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Luis de Ramos y Coria,

Calle de Armas Num. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Núm. 212. (Adornos tipográficos con el IHS
en el centro.) Relación de la Doctrina

Christiana , en la que se explica el Padre
nuestro. Sexta parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, En la

Imprenta de Don Luis de Ramos y Coria,

Calle de Armas Num. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Adornos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Núm. 212. (Adornos con el IHS en el centro.)

Relaciotí de la Doctrina Christiana , en

la que se explica el Ave Maria. Séptima

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Luis de Ramos y Coria,

Calle de Armas Num. 4.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Adornos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

(Adornos.) Romance de la Doctrina Chris-

tiana
,
en donde se explica el Persignarse.

(Al fin.) En Córdoba, en la Oficina de Don
Luis de Ramos y Coria , Plazuela de las

Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Adornos.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.877.—Relación.

Núm. 213. A desempeñar mi agra-

vio. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.878.—Visitación.

Núm. 214. Visitación de Santa Isa-

bel.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.879.-Griseida.

Núm. 215. Griseida y Gualtero.

Tiene tres partes.

1.880.—Adivinaciones.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 216. Adivinaciones de To-
rres.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.881.—Príncipes (Los).

Núm. 217. Los príncipes de Italia.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)
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1.882.—Ximon.

Núm. 218. Ximon. Relación jocosa.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.883.—Batalla <La).

Núm. 219. La Batalla Naval.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.884.—Preso.

Núm. 220. Preso por la común
deuda.

(Catálogo de Ramos.)

1.885.—Coplas.

Núm. 221. Coplas de tirana á lo di-

vino.
(Catálogo de Ramos.)

1.886.—Moreto (Agustín).

Núm. 222. El desden con el desden.

(Catálogo de Ramos.)

1.887.—Espinela.

Núm. 223. Espinela.

(Catálogo de Ramos.)

1.888.—Milagro.

Núm. 224. Milagro de San José en

las Cabezas.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.889.— Nuevo.

Núm. 225. Nuevo y curioso roman-

ce, en que se declara una reñida Con-
tienda, que han tenido el Vino, y el

Agua con un tabernero, y un aguador.

Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.^"—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. — Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.— Nota final.

La segunda parte es tipográficamente igual

á la primera.

1.890.—Toma.

Núm. 226. (Estampita representan-

do á San Fernando.) Toma de Sevilla

por el Santo Rey Don Fernando.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. cada parte.

Tiene dos partes.

1.891.—Condiciones.

Núm. 227. Condiciones, vicios, y
propiedades de las señoras mugeres.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde

se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.892.—Pintura.

Núm. 228. Pintura o Margarita pre-

ciosa.

37
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{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.893.—Nuestra.

Núm. 229. Nuestra Señora del Va-
lle de Ecija.

(Catálogo de Ramos.)

1.894.—Luis (Don).

Núm. 230. Don Luis de Borja.

(Catálogo de Ramos.)

1.895.—Riqueza (La).

Núm. 231. La Riqueza y la Pobreza.

(Catálogo de Ramos.)

1.896.—Favorecer.

Núm. 232. Favorecer á las damas.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.897.—Díaz (José).

Núm. 233. Nueva relación, y curio-

so romance, en que se declara la pro-

digiosa Aparición
, y milagros de nues-

tra Señora de la Fuen-Santa, Patrona

de la Ciudad de Córdoba. Compuesto
por Joseph Diaz.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde

se hallará todo genero de surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grab.: la Viríren de la Fuensan-

ta.—Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

1.898.—Infanta.

Núm. 234. Infanta de Inglaterra
condenada.

(Catálogo de Ramos.)

1.899.—Onofre (San).

Núm. 235. San Onofre.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.900.—Maríueias.

Núm. 236. Mañuelas de hombres y
mugeres. Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.901.—Nombres (Los).

Num. 237. Los nombres de las mu-
geres. Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.902.—Félix (Don).

Núm. 238. Don Félix el Pecador.

(Catálogo de Ramos.)

1.903.—Cubillo de Aragón (Alvaro).

Núm. 239. Relación Los desagra-

vios de Christo, y venganzas del im-

perio.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

La comedia Los desagravios de Cristo es

de D. Alvaro Cubillo de Aragón, que la im-

primió con otras varias en Madrid, 1854.— 4."
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Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.904.—Relación.

Núm. 240. Lo que va del hombre á

Dios. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.905.—Vengada (La).

Núm. 241. La vengada madrileña.

Relación. ^

(Catálogo de Ramos.)

1.906.—Sibila (La).

Núm. 242. La Sibila del Oriente.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos

)

1.907.—Cubillo de Aragón (Alvaro).

Núm. 243. La perfecta casada. Re-
lación.

(Catálogo de Ramos.)

1.908.—Hallar.

Núm. 244. Hallarla vida en la muer-
te. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.909.—Cordero (Jacinto).

Núm. 245. El juramento ante Dios.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.910.—Relación.

Núm. 246. Relación de relaciones.

Burlesca.

{Alñn.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de surtimiento

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

I.9II.—Tagardinero (El).

Núm. 247. El tagardinero de Sevi-

lla. Relación jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.912.—Alarbe (El).

Núm. 248. El alarbe de Marsella.

(Catálogo de Ramos.)

1.913.—Isidro (Don).

Núm. 249. Don Isidro y Doña Vio-
lante y el negro Domingo.

Tiene dos partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.914.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Núm. 250. Festividades del año.

Compuesto por Lucas del Olmo Al-

fonso.

{Alñn.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñeta. — Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.
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1.915.—Lozano (Cristóbal).

Núm. 251 En muger venganza hon-

rosa. Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.916.—Veneno.

Núm. 252. El veneno y la triaca.

Relación.
{Catálogo de Ramos.)

1.917.—González de Bustos (Francisco)
Lanini y Sagredo (Pedro Francis-

co de).

Núm. 253. El águila de la Iglesia.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.918.—Calderón (Pedro).

Núm. 254. El Purgatorio de San
Patricio. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

I.9I9.—Pedro.

Núm. 255. Pedro Cadenas.

(Catálogo de Ramos.)

1.920.—Hijos (Los)

Núm. 256. Los hijos de la Fortuna.

Relación.

Hay dos comedias con este título, una de

Calderón y otra de Montalván. Ignoro de cual

de ellas están sacadas esta relación y la si-

guiente.

(Catálogo de Ramos.)

1.92!.-Hijos (Los).

Núm. 257. Los hijos de la Fortuna.

Relación de galán
(Catálogo de Ramos.)

1922.— Baile.

Núm. 258. Baile bolero. Relación
jocosa.

(Catálogo de Ramos.

1.923.—Zarate (Fernando de).

Núm. 259. La escala de la Gracia.

Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.924.—Pérez de Montalván (Juan).

Núm. 260. Lo que son juicios del

Cielo. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.925.—Mujer (La).

Núm. 261. La muger que mas se

adora. Relación.

(Catálogo de Ramos.)

1.926.—Pensamiento (El).

Núm. 262. El pensamiento del hom-
bre.

(Catálogo de Ramos.)

1.927.—Receta.

Núm. 263. Receta para las mugeres

mal casadas.

{Alfin?} Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Viñeta. — Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.
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1.928.—Saetas.

Núm. 264. Saetas de la Via-Sacra.

(Catálogo de Ramos.)

1.929.—Fernando (Don).

Núm. 265. Don Fernando de Me-
neses.

Tiene dos partes.

1.930.—Excelencias.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 266. Excelencias de la gente
del campo.

Tiene dos partes.

.931.—Escandarbech.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 267. Escandarbech.

Tiene tres partes.
(Catálogo de Ramos.)

1.932.—Relación.

Núm. 268. Relación de los treinta

reales. Jocosa.
(Catálogo de Ramos.)

1.933.—Pasillo.

Núm. 269. Pasillo del Cid Cam-
peador.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.— Nota final.

1.934.—Coplas.

Núm. 270. Coplas de la Confesión.

(Catálogo de Ramos.)

1.935.—Princesas (Las).

Núm. 271. Las Princesas Encanta-
das.

Tiene tres partes.

(Catálogo de Ramos.)

1.936.—Enríquez Gómez (Antonio).

Núm. 272. La prudente Abigail.

Relación.

Tiene dos partes.

1.937.—Pasillo.

(Catálogo de Ramos.)

Núm. 273. Pasillo de la prudente
Abigail.

(Catálogo de Ramos.)

1.938.—Cid Campeador.

Núm. 274. Los seis famosos roman-
ces de el Cid Campeador Ruiz Diaz
de Vivar.

{Al Jin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

Comienzan

:

I. Sentóse á hacer justicia.

II. Consolando al noble viejo.

III. En los solares de Burgos.
IV. Pidiendo á las diez del dia.

V. Victorioso vuelve el Cid.

VI. El vasallo desleal.

1.939.—Vega (Lope de).

Núm. 275. Pasillo de la comedia in-

titulada el Animal de Ungria.
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{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de D. Luis de Ramos y
Coria, Plazuela de las Cañas.

4."— Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas. —Nota final.

1.940.—Morales (Alonso de).

Núm. 276. El frayle fingido.

{Alftn.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad. — Encabezamiento ;
á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Tiene segunda parte, también en dos hs.

En los últimos versos de ambas partes se

dice que Alonso de Morales fué el autor de

este romance.

1.941.—Excelencias.

Núm. 277. Excelencias del Ave
María.

(Catálogo de Ramos.)

1.942.—Fernando (Don).

Núm. 278. Don Fernando del Pul-

gar.
(Catálogo de Ramos.)

1.943.—Bandolera (La).

Núm. 279. La Vandolera de Italia.

Relación.
(Catálogo de Ramos.)

1.944.—Nuevo.

Núm. 280. Nuevo, y curioso roman-
ce, en que se refieren los Desposorios
de la Princesa de Tinacria, con un
Potentado de la Italia, llamado Al-

berto, de quien ella tuvo falsos zelos,

quitándose la vida, y como después
sucedió un raro prodigio, con lo de-

más, que verá el curioso.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento, y en él una viñeta; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

1.945.—Relación.

Núm. 281. Relación El español nau-

fragante y pintura de una dama.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos,
Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto.—Nota final.

Romance.

1.946.—Curioso.

Núm. 282. Curioso romance, en que

se declara la historia de los once amo-
res nuevos, que tuvo una Señora de

Andalucía.

{Aljin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Grabadito.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas,— Nota final.

1.947.—Glorias.

Núm. 283. Glorias del mejor siglo.

Con este mismo título hay una comedia del

Padre Valentín de Céspedes.

(Catálogo de Ramos.)

1.948.—Pintura.

Núm. 284. Pintura, A ti centro de

deidades.
(Catálogo de Ramos.)

1.949.—Marcos.

Núm. 285. Marcos Vicente.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de D. Luis Ramos y Co-

ria, Plazuela de las Cañas.

4.''—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Viñeta.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Quintillas.

1.950.—Siete (Los).

Núm. 286. Los siete hermanos van-

doleros.

(Catálogo de Ramos.)

1.951.—Rosa (Doña).

Núm. 287. Doña Rosa la Cautiva.

(Catálogo de Ramos.)

1.952.—Contienda.

Núm. 288. Contienda entre un po-

bre y un rico.
(Catálogo de Ramos.)

1.953.—Nieto (Agustín).

Núm. 289 Suceso de la pulga. Jo-

cosa.

Véase el número 1976.

(Catálogo de Ramos.)

1.954.—Nieto (Agustín).

Núm. 290. Relación nueva burlesca,

intitulada La tertulia. Compuesta por
Don Agustín Nieto.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Plazuela de las Cañas,
donde se hallará todo genero de Sur-
timiento, y Estampas en negro, é ilu-

minadas.

4."— Dos hs. sin fol, ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.955.—Toros (De los).

Núm. 291. De los toros. Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.956.—Desgraciada.

Núm. 292. Desgraciada muerte del
borrico Pajarito. Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

i.957.—Bañado (El).

Núm. 293. El Bañado en los pe-
lambres. Jocosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.958.—Noche (La).

Núm. 294. La noche buena. Jocosa.

(Catálogo de Ramos

)
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1.959.—Nieto (Agustín).

Núm. 295. Relación burlesca inti-

tulada del Caballo. Compuesta Por
Don Agustín Nieto.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.960.—Chasco.

Núm. 296. Chasco del paseo. Jo-

cosa.

(Catálogo de Ramos.)

1.961.—Nieto (Agustín).

Núm. 297. (Estampetas.) Relación
burlesca, las lagrimas. Compuesta por
Don Agustín Nieto.

{Alfin.) En Córdoba, en la Impren-
ta de Don Luis de Ramos y Coria,

Calle de Armas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Texto á dos columnas.

Romance.

1.962.—Relación.

Núm. 298. Relación burlesca intitu-

lada El galán burlado. Compuesta Por
un Ingenio Cordobés.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Luis de Ramos
y Coria, Plazuela de las Cañas, donde
se hallará todo genero de Surtimiento,

y Estampas en negro, é iluminadas.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.963.—Despensero (El).

Núm. 299. El despensero bribón.

Jocosa.
(Catálogo de Ramos.)

1.964.—Antonio Salafranca.

Núm. 300. Antonio Salafranca.

(Catálogo de Ramos.)
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1.965.—Verdadera.

Núm. I . (Grab. en mad. : San Rafael.)

Verdadera relación, y curioso roman-
ce del Señor San Rafael Arcángel,

Abogado de la peste, y Custodio de
la Ciudad de Córdoba.
{Al fin.) Con licencia en Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs , sin fol. ni sign.—Texto á dos

columnas.

Número.—Grab. en mad.—Encabezamien-
to; á continuación el texto.—Nota final.

1.966.—Santa Genoveva.

Núm. 2. (Figurillas en mad.) Santa
Genoveva. Romance en que se refiere

la peregrina historia y trágica vida de
esta Penitente Anacoreta, Princesa
de Brabante, sacado de la vida que
anda impresa de la misma Santa. Pri-

mera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—La primera parte doshs., sin fol. ni sig-

natura, y dos también la segunda.—Texto á

dos columnas.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento de
la primera parte.— Texto. —Nota final.—En-
cabezamiento.

(Figurillas en mad.) Saiíta Genoveva. Se-

gunda parte.

Texto.

1.967.—Juicio.

Núm. 3. (Estampita.) Juicio final.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.*^—Dos hs., sin fol. ni sign.—Texto á dos

columnas.—Romance.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento.

—

Texto.—Nota final.

(Figuras en mad.) Juicio final. -r" Segunda
parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Do7i Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.
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Grab.—Encabezamiento.—Texto á dos co-

lumnas.—Nota final.

1.968.—Dos (Los).

Núm. 4. (Tres figurillas en mad.)

Los dos principes de Italia. Romance
que trata de las aventuras de dos Ca-

balleros Italianos llamados Don Enri-

que y Don Estefano, los quales eran

primos hermanos. Declarase como co-

rrieron lo mas de nuestra España, y el

caso mas particular, que les sucedió

en ella. Primera parte.

{A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento.

—

Texto.—Nota final.

No he visto la segunda parte.

1.969.—Hijo (El).

Núm. 5. El Hijo del Verdugo.
{Al fin.) Córdoba. Imprenta de

D. Rafael Garcia Rodriguez.

El Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes posee

una ^Lista del Surtido que en el dia tiene en

su Imprenta Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Libreria^ Casa número 2. en Cór-

doba-» ,en 4.°, 4 hojas s. 1. n. a. (Córdoba, 1826)

de impresión. En ella están apuntados los tí-

tulos de todos los romances impresos por di-

cho impresor, y así he podido completar esta

serie de ellos.

1.970.—Maltes (El).

Núm. 6. (Figurillas en mad.) El
Maltes de Madrid. Romance en que
se declara una prisión que ha hecho la

Santa Inquisición en la Corte de Ma-

drid de tres hombres, y dos mugeres,

por haber dado muerte á veinte y siete

personas; y como se descubrió por un

Caballero Maltes que querían execu-

tar lo mismo con él.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

El Maltes de Madrid. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Libreria.

4,°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota final.

1.971.—Princesas (Las).

Núm. 7. (Viñetas.) Las princesas

encantadas y deslealtad de hermanos.

Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign,—Texto á dos

columnas.—Romance.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento.—

Texto.—Nota final.

(Tres figurillas en mad.) Lasprincesas encan-

tadas. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez.,

Calle de la Libreria.

4.° -Dos hs., sin fol. ni sign.

Grabaditos .— Encabezamiento .
— Texto , á

dos columnas.—Nota final.
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(Tres figurillas en mad.) Las princesas encan-

tadas. Tercera parte.

(Al fin.) Cotí licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de D. Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.—Texto á dos

columnas.

1.972.—Belardo.

Núm. 8. (Figurillas en mad.) Be-
lardo, y Lucinda. Romance en que se

declara como la Hija del Gran Sultán

de Constantinopla se enamoró de un

Cristiano Cautivo suyo, y como este

la reduxo á nuestra Santa Fé, la bau-

tizó, y después murieron los dos que-

mados.
{Al fin^ Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

1.973.—Relación.

Núm. 9. (Figurillas en mad.) Rela-

ción nueva. El valor bien empleado
por la hermosa Doña Blanca.

{Al fifi.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—Cuatro hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

1.974.—Nieto (Agustín).

Núm. 10. (Figurillas en mad.) Re-
lación burlesca intitulada Todas me

gustan. Compuesta por Don Agustín
Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento,

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.975.—Nieto (Agustín).

Núm. II. (Dos figurillas en mad.)
Relación burlesca intitulada: Chasco
que le sucedió á un mozo yendo á

maytines la Noche Buena. Compuesta
por Don Agustín Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.— Nota final.

Romance.

l.976.--Nieto (Agustín).

Núm. 12. (Figurillas en mad.) Re-
lación burlesca intitulada Suceso de
la Pulga. Compuesta por Don Agus-
tín Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.
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1.977.—Nieto (Agustín).

Núm. 13. (Figurillas en mad.) Rela-

ción burlesca intitulada: La Tertulia.

Compuesta por Don Agustin Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. — Encabezamiento;

á continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

Romance.

1.978.—Nieto (Agustín).

Núm. 14. Relación burlesca intitu-

lada de los toros. Compuesta por Don
Agustin Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. , sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.979.—Nieto (Agustín).

Núm. 15. (Figurillas en mad.) Rela-

ción burlesca intitulada: La calle de

la Feria. Compuesta por Don Agustin

Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. '-Encabezamiento;á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

1.980—Relación.

Núm. 16. (Figurillas en mad.) Rela-
ción de los treinta reales.

{Alfin.) Con licencia: en Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

1.981—Relación.

Núm. 17. (Figurillas en mad.) Rela-

ción burlesca de Don Din.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Libreria.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. -Encabezamiento; á

continuación el texto.— Nota final.

Romance.

1.982.—Relación.

Núm. 18. (Figurillas en mad.) Rela-

ción nueva de la gitana.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.— Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.— Nota

ñnal.

Romance.

1.983.—Desgracias (Las).

Núm. 19. (Figurillas en mad.) Las
desgracias de Toribio, y fracasos de

los duendes.

{Al fin,) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.- Encabezamiento; á

continuación el texto á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

1.984.—Vía Sacra.

Núm 20. (Grabadito en mad.) Via
sacra de Xerez.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

1.985.— León (El).

Núm. 21. El león y el grillo.

Córdoba. Rafael Garcia Rodriguez.

4.°—Dos hs.

Romance.

(Catalogo de García.)

1.986.—Andriónico.

Núm 22. (Figurillas en mad.) An-
driónico y el León. Romance, en que
se refiere el cautiverio y aventuras de

Andriónico. Dase cuenta de sus amo-

res, y de lo que le sucedió con un

León, que reconocido á los beneficios

que de él habla recibido, se humilló á

sus pies.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

1.987.—Casamiento.

Núm. 23. El Casamiento entre dos

damas.

Córdoba. — Rafael Garcia Rodri-

guez.

4.°—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

1.988.—Antonio (Don).

Núm. 24. (Figurillas en mad.) Don
Antonio Narvaez y Rosaura. Romance
de los varios lances que acaecieron á

esta Dama y á su Amante, naturales

de la Ciudad de Córdoba: dase cuenta,

como este la descubrió en Sierra Mo-
rena, por haber sacado en la corriente

de un arroyo un guante de seda, bor-

dado de oro: y como la Señora dijo

que la guardaba un monstruo, que se

fuese, porque lo haría pedazos: y como
no quiso irse hasta que vino y lo mató.
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Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

(Figurillas en mad.) Don Antonio Narvaezy
Rosaura. Romance en que se prosiguen los

sucesos amorosos de estos dos finos Amantes:

dase cuenta , como él fingió una carta para

Madridy se la traxo á Córdoba^ donde se

desposaron: con lo demás que verá el Lector.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento .— Texto, á

dos columnas.—Nota final.

1.989.—Sánchez de Belasco (Manuel).

Núm. 25. (Figurillas en mad.) Mons-
truo de Jerusalen. Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Figuritas en mad.) Monstruo de Jerusalen.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba., en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento. — A conti-

nuación el texto, á dos columnas.— -Nota final.

Romance.

Véase el número 1.766.

1.990.—Triunfo (El).

Núm. 26. (Grabadito en mad.: dos

caballeros peleando.) El triunfo del

Ave Maria. Garcilaso de la Vega.
{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.
^

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

1.991.—Patricio (Don).

Núm. 27. Don Patricio de Córdoba

y Aguilar.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodriguez.

4.*'—Dos hs.

Romance.

1.992.—Contador.

(Catálogo de García.)

Núm. 28. (Grabadito en mad.: el

Calvario.) Contador espiritual. Ro-
mance en que se declara por los núme-
ros de cuenta lo que se debe contem-
plar para no errar la que cada uno
hemos de dar de nuestra vida en el

Tribunal de Dios. Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número .— Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto , á dos columnas.—Nota

final.

(Grab. en mad.: el Calvario.) Contador espi-
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ritual. Romance eii que se declara del modo

que se ha de sumar la Cuenta^ para no lle-

varla errada al Tribunal de Dios. Segunda

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de D. Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento.—Texto, á dos

columnas.—Nota final.

1.993.- Nunca (El).

Núm. 29. (Figurillas en mad.) El

nunca bien ponderado, celebre qual

no otro, y alegre como qualquiera,

Casamiento de Juan Pindajo con Ma-
ria Curiana, sus celebridades, ropas,

comida, dote, y demás ocurrencias

que verá quien pagare dos quartos por

cada papelillo.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.'»—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

1.994.— Lisardo.

Niira. 30. (Grabadito en mad.) Li-

sardo el estudiante de Córdoba. Ro-
mance en que se declaran los lances

de amor, miedos y sobresaltos que

acaecieron con Doña Teodora, natu-

ral de Salamanca. Refiere, como ha-

biendo ido una noche á escalar el

Convento para sacar á esta Señora,

vio su entierro, con otras particulari-

dades. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs., sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Lisardo el estudiante de Córdoba. Segunda

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez^

Calle de la Libreria.

4." -Dos hs., sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

1.995.—Bandidos (Los).

Núm. 31. (Figurillas en mad.) Los
vandidos de Toledo. Romance en que

se refiere la Historia de estos Vandi-

dos, que habitaron en los Montes de

Toledo, executando en ellos notables

atrocidades. Primera parte.

{Alfin ^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas. — Nota

final.

No he visto la segunda parte.

1.996.—Fuentes (Pedro de).

Núm. 32. (Grabadito en mad.) Doña
Francisca la Cautiva. Romance en

que se refiere como esta Señora nave-

gando á Roma con tres hijos peque-

ños, la cautivaron Turcos. Primera
parte.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafa {sic)
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García Rodríguez, Calle de la Librería.

4.'*—Dos hs. sin fcl. ni sign.

Número.—Grabadito. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Grabadito.) Doña Francisca la Cautiva. Ro-

mance en que se da cuenta de un prodigioso

milagro que hizo la Virgen Santísima del

Carmen con esta Señora y sus hijos, libran-

dolos del poder de los Turcos. Segunda

parte.

(ai fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Texto:

«Y ahora Pedro de Fuentes

que es el Autor de esta plana

al Auditorio suplica

perdone sus muchas faltas.»

1.997.—Testamento.

Núm. 33. (E. de a. de España.) Tes-

tamento del Señor Don Juan de Aus-

tria. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento y escudo; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.:—Nota

final.

Testamento del Señor Don Juan de Austria,

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.''—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

1.998.—Teresa (Doña).

Núm. 34. Doña Teresa de la Cueva.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

4.°—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

1.999—Josefa (Doña).

Núm. 35. (Figurillas en mad.) Doña
Josefa Ramírez. Romance, en que se

da cuenta de los arrojos, y valientes

arrestos de esta Dama natural de Va-
lencia, y la felicidad con que salió de

todos ellos. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el te;{to, á dos columnas.— Nota

final.

Doña Josefa Ramírez. Romance, en que se re-

fiere el cautiverio de esta Dama^ y los va-

rios sucesos que pasó hasta el fin de su vida.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.
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2.000.—Ardenia.

Núm. 36. Ardenia.
Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

4.°—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

2.001.—Apartamiento.

Núm 37. (Grabadito en mad.) Apar-
tamiento del alma y el cuerpo. Ro-
mance para contemplar en la hora de
la muerte, y considerar el gran dolor
que siente el alma cuando se despide
del cuerpo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á
continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Apartamiento del alma y del cuerpo. Roman-
ce para contemplar en la hora de la muerte.^

y considerar elgran dolor que siente el alma
cuando se despide del cuerpo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^
Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.002.—Peregrina (La).

Núm. 38. (Figurillas en mad.) La
Peregrina Doctora. Primera parte.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez: Calle de la Librería.

4."— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

(Grabaditos en mad.) La Peregrina Doctora.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.003.—Gitanilla (La).

Núm. 39. (Figurillas en mad.) La
gitanilla de Madrid. Romance, que
declara la peregrina historia de esta

niña, y de la suerte que la robó jina

Gitana de la Ciudad de Zaragoza, los

varios sucesos que la sucedieron, como
se vera en esta Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

La gitanilla de Madrid. Romance en que se

refiere, como andando por la España , vinie-

ron á parar á Zaragoza, y en manos de la

Justicia por un falso testimonio, y estando

sentenciada d horca, se descubrió ser hija

del Virrey, con otras particularidades. Se-

gunda parte.

38
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(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-
pretita de D. Rafael Garda Rodriguez^

Calle de la Librería,

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.004.—Preso.

Núm. 40. (Grab. en mad.: el Calva-
rio.) Preso por la común deuda. Fer-
voroso acto, de contrición en un ro-

mance, donde se avisa á los mortales
el modo con que en la hora de la

muerte, y en todo tiempo han de pe-

dir á Dios nuestro Señor el perdón de
sus culpas con la contemplación de
los misteriosos pasos de su Sagrada
Pasión.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.005.—Despertador.

Núm. 41. (Grab. en mad.: el Calva-

rio ) Despertador espiritual, en que se

declara como ha de despertar el peca-

dor que está dormido en la culpa. Pri-

mera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Despertador espiritual. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

Grab. en mad.: el Calvario.—Encabezamien-

to; á continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

Romances.

2.006.—Jacinto (Don).

Núm. 42. (Figurillas en mad.) Don
Jacinto del Castillo y Doña Leonor
de la Rosa. Romance en que se decla-

ran los amores que tuvieron, y la gran

violencia que su padre la hizo para

que se casase con otro, al qual mata-

ron, y á su padre y suegro y se salieron

de su tierra. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Figurillas en mad.) Don Jacinto del Castillo

y Doña Leonor de la Rosa. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.007.—Cortante (El).

Núm. 43. (Figurillas en mad.) El

cortante de Cádiz. Romance en que
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se declara la feliz fortuna que tuvo un
hijo de un Cortante de la Ciudad de

Cádiz, llevándoselo un Mercader a las

Indias: dase cuenta, como volvió á

España, y se caso con la hija del Mer-
cader que fue causa de su desgracia,

siéndolo también de su dicha y pros-

peridad; como mas largamente verá

el Lector. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.'»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

El cortante de Cádiz. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

2.008.—Juan (Don).

Núm. 44. (Grabadito en mad.) Don
Juan de Torres Cabrera, y Doña Ma-
ria Teresa. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Grabadito en mad.) Don J-uati de Torres Ca-

breray DoñaMaria Teresa. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez.,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.009.—Fénix (Doña).

Núm. 45. (Figurillas en mad.) Doña
Fénix Alba. Romance, en que se de-

claran los maravillosos sucesos de esta

muy noble Señora: Dase cuenta, como
habiéndola sacado un Amante suyo

de su casa con engaños, la llevó á un
monte, en donde la quiso quitar su

honor, y la dio de puñaladas: como
asimismo la venganza que tomó un
León de su alevoso Amante, y el di-

choso fin que tuvo la Señora.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.010.—Griselda.

Núm. 46. (Figurillas en mad.) Gri-

selda. Romance de la peregrina histo-

ria de esta pastorcilla, y de como el

Marqués Gualtero trató su casamiento

con ella, y salió el mas singular exem-

plo de la obediencia que deben tener

las mugeres casadas á sus maridos.

Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.
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4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Figurillas en mad.) Griselda. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Lihreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

(Figurillas en mad.) Griselda. Tercera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodriguez^

Calle de la Librería.

4,°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos .— Encabezamiento .— Texto.

—

Nota final.

2.011.—Antonio.

Núm. 47. (Figurillas en mad.) An-
tonio Montero, y Diego de Frias. Ro-
mance, en que se refiere un raro su-

ceso, y notable tragedia, que en la

Ciudad de Antequera les sucedió á

dos Mancebos muy amigos, el uno
llamado Diego de Frias, y el otro An-
tonio Montero, el qual era casado con

una muy hermosa Dama, y como Die-

go de Frias, habiéndose enamorado
de ella, la sacó de su casa, y la llevó á

la Ciudad de Sevilla, y como después

Antonio Montero los mató á entram-

bos.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.012.—Jaime (Don).

Núm. 48. (Figurillas en mad.) Don
Jayme de Aragón. Romance en que

se declaran los varios sucesos de este

caballero, siendo el mas notable el de

la Calabera. Primera parte.

{A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4,°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Do7t Jayme de Aragón^y la Calavera. Segun-

da parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.0—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Don Jayme de Aragón y la Calavera. Tercera

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.013.—Relación.

Núm. 49. (Figurillas en mad.) Rela-

ción. El gitano de Cartagena.
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{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.° —Dos hs. sin fol. ni sign.

Número,— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.014.—Pedro (Don).

Núm. 50. (Grabaditosenmad.) Don
Pedro Azedo, y Principe de Argel.

Nuevo, y curioso romance de la trá-

gica historia, y admirables sucesos del

Principe de Argel, que fue aprisio-

nado de unos soberbios Corsarios, y
traido á España sin saber la presa que

traian, y fue vendido, y de la suerte

que fue descubierto á su Amo: con lo

demás, que verá el curioso Lector.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos colamnas.— Nota

final.

(Figurillas en mad.) Don Pedro Azedo,y Prin-

cipe de Argel. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodrigtiez,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento.— Texto.

—

Nota final.

2.015.—Devoción.

Núm. 51. (Grab. en mad.: imagen

de la Virgen.) Devoción á Nuestra
Señora de Subterránea de Nieva, que
se venera en el Real Convento de
Santo Domingo de Nieva, especial

Abogada contra las tormentas. Hay
pia tradición, que donde estubiere

esta Estampa no caerán rayos ni cen-

tellas; cuya devoción encargaba el

M. R. P. Fr. Diego José de Cadiz^ Mi-
sionero Capuchino.
{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Una h.

Número.— Estampa.— Encabezamiento.

—

Texto.—Nota final.

2.016.—Santa Bárbara.

Núm. 52. (Grab. en mad. : Santa
Bárbara.) Santa Barbara, Virgen y
Mártir, Abogada contra rayos y cen-
tellas.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Libreria.

4.°—Una h.

Número. — Grabado.— Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

2.017.—Nota.

Núm. 53. (Grab. en mad.: un Cruci-

fijo.) Nota de indulgencias. Versos en
obsequio del Santísimo Cristo de Za-

lamea.

4.''—Una h.

Número.—Grabado.— Nota.—Texto, á dos

columnas.

Aunque sin lugar ni año de impresión, este
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papel está indudablemente impreso en Córdoba

por D. Rafael García Rodríguez.

2.018.—Alabanzas.

Núin. 54. (Grab. en mad.: cruz de

Carayaca.) Alabanzas a la Sma. Cruz
de Carabaca.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Una h.

Número. — Grabado. — Nota.— Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Colofón.

2.019.—Coplas.

Núm. 55. Coplas En alabanza del

Sagrado Nacimiento de nuestro Señor
Jesu-Cristo. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Una h.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Coplas En alabanza del Sagrado Nacimiento

de nuestro Señor Jesu-Cristo. Segunda
parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Una h.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

2.020.—Alfonso Tellez.

Núm. 56. (Figurillas en mad.) Al-

fonso Tellez y Pedro Cadenas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.021.—Suertes.

Núm. 57. Suertes astronómicas.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

4-°

2.022.—Habilidades.

(Catálogo de García.)

Núm. 58. Habilidades de destreza

de manos muy curiosas, para entrete-

nerse con variedad de Juegos, y varios

secretos de Naturaleza, sacados de di-

ferentes Autores. Van añadidas algu-

nas Preguntas Enigmáticas con sus

respuestas correspondientes. Con li-

cencia: En Córdoba en la Imprenta
de D. Rafael Garcia Rodríguez.

8.°— 16 págs. numeradas, sin sign.

Port. V. en b.— Texto.

2.023.—Batalla (La).

Núm. 59. La Batalla Naval de
D. Juan de Austria.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

(Catálogo de García.)
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2.024.—José (Don).

Núm. 6o. (Figurillas en mad.) Don
José de Ahumada. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: en Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

(Figurillas en mad.) Don José de Ahumada.
Segunda parte,

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento. — Texto.

—

Colofón.

Romances.

2.025.—Reflexiones.

Núm. 61. (Grab. en mad.: imágenes
de la Santísima Trinidad y de la Vir-

gen.) Reflexiones de un capuchino.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.

Romance.

Sin lugar ni año de impresión, pero induda-

blemente salido de las prensas de D. Rafael

García Rodríguez.

2.026.—Francisco (José).

Núm. 62. (Grabadito en mad.) San-
cho Cornillo.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

Texto:

«Á Córdoba las noticias

por extenso y por escrito

las envié por un propio

al Autor José Francisco

2.027.—Relación.

Núm. 63. (Figurillas en mad.) Rela-

ción. La calabaza y el vino.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.028.—Virtudes (Las).

Núm. 64. (Grabadito en mad.: el

sol.) Las virtudes del dia. Primera
parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito .— Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Las virtudes del día. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito. — Encabezamiento. — Texto.—
Nota final.

Romances,

2.029.—Virtudes (Las).

Núm. 65. Las virtudes de la noche.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

(Catálogo de García.)

2.030—Romance.

Núm. 66. (Grab. en mad.) Romance
de la prodigiosa vida de S.*^ Rosalía de

Palermo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance de la prodigiosa vida de 5.^* Rosa-

lia de Palermo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento.—Tex-

to.—Colofón.

S.'^"- Rosa de Palermo. Tercera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento.—Tex-

to.—Colofón.

2.03 1.—Testamento (El).

Núm. 67. (Figurillas en mad.) El

testamento de la zorra.

{Al fin.) Con licencia; En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.032.—Rigor (El).

Núm. 68. (Figurillas en mad.) El

rigor de las desdichas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

Romance.

2.033.—Admirable.

Núm. 69. (Figurillas en mad.) Ad-



601

mirable y gustosa historia del Principe

Filiberto de Esparta, y la Princesa de
Dinamarca. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

No he visto la segunda parte.

2.034.— Colinda.

Núm. 70. (Figurillas en mad.) Ce-
linda, y Don Antonio Moreno. Refié-

rese el cautiverio de este, y las amo-
rosas ternezas de esta Argelina, y como
la redujo á nuestra Santa Fé, decla-

rándole el nacimiento y muerte de
Mahoma. Primera parte.

{Al fÍ7i.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos,—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

Celmda, y Don Antonio Moretto. Declarase
como esta argelina se reduxo á nuestra Santa
Fé^ por haberle el Cristiano explicado quien

es el verdadero Dios, y como se bautizó^ y
se casó con el Cristiano: refiérese como se

vinieron d España, trayéndose á su Padre,
el qual se hizo también Cristiano. Segunda
parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.— Encabezamiento. — Texto.

—

Nota final.

2.035.—Portillo (Pedro).

Núm. 71. (Grabadito en mad.: el

Calvario.) Romance de los quatro no-
vísimos o postrimerías del hombre.
Primera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

(Grabadito en mad.: la Muerte.) Romance de

los quatro novisimos o postrimerias del hom-
bre. Segunda parte.

(Al fin.) Cofi licencia: En Córdoba en la Im-
pretita de Don Rafael Garcia Rodriguez,
Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.—Encabezamiento; á continua-
ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Texto:

«Y ahora Pedro Portillo

al que lo ha escuchado manda
un victor como le acierte

las cinco cosas cifradas,

que esta Relación incluye

en lo corto de su plana.»

2.036.—Romance.

Núm. 72. (Grabadito en mad.) Ro-
mance en que se declara la vida,

muerte y milagros del Bienaventu-
rado San Alexo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.*—Dos hs. sin fol ni sign.
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Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance en que se declara la vida, muerte y
milagros del Bienaventurado San Alexo.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodriguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.,— Encabezamiento.— Texto. —
Nota final.

Romance en que se declara la vida, muerte y
milagros del Bienaventurado San Alexo.

Tercera parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.—Texto.—Nota final.

2.037.—Creación (La).

Núm. 73. (Grab. en mad.: el naci-

miento de Eva.) La Creación del

Mundo y fabrica del hombre.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, calle de la Librería.

4,°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.038.—Marcos de Cabra.

Núm. 74. (Figurillas en mad.) Mar-

cos de Cabra.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.039.—Claramente y Corroy (An-
drés de).

Núm. 75. (Grab. en mad.: un caba-

llero.) Relación. El valiente negro en
Flandes.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

La comedia de que está sacada esta relación

se imprimió en Barcelona en 1638.

2.040.—Romance.

Núm. 76. (Figurillas en mad.) Ro-
mance de la vida, muerte y milagros

de S. Antonio de Padua. Primera
parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Viday muerte de S. Antonio de Padua. Segun-

da parte.
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(Al fin.) Con ¡iceficta: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

2.04 1.—Romance.

Núm. ^']. (Grabadito en mad.) Ro-
mance de los misterios del Santo Sa-

crificio de la misa. Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance de los misterios del Santo Sacrificio

de la misa. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.042.—Juan (Don).

Núm. 78. Don Juan de la Tierra.

Cordoba.-Rafael Garcia Rodríguez,

impresor.

4.°—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

2.043.—Juan de Navalla.

Núm. 79. (Figurillas en mad.) Juan
de Navalla. Primera parte.

{Alfin:) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Juan de Nat>alla. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba , en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez^
Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos en mad.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romances.

2.044.—Romance.

Núm. 80. (Figurilla en mad.) Ro-
mance de la vida de la muger peni-

tente Santa María Egypcíaca. Primera
parte.

{Alfin^ Con licencia, en Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Prosigue laprodigiosa historia de la mujer pe-

nitente Santa María Egypcíaca^ hasta su

transito feliz. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.
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Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.045.—Rosaura.

Núm. 8 1. (Figurilla en mad.) Ro-
saura la de Truxillo. Romance, en que
se refiere un lastimoso caso, que le

sucedió á esta Doncella.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.^ Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.046.-Muger (La).

Núm. 82. (Figurillas en mad.) La
muger penitente. Romance de la ma-

ravillosa conversión de una muger que

estuvo catorce años haciendo peniten-

cia en una cueva de Sierra Morena,

cerca del Convento de los Angeles, y
el dichoso fin que tuvo.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos bs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.047.—Francisco (José).

Núm. 83. (Figurillas en mad.) Don
Diego de Feñalosa y Doña María Leo-
narda. Romance de los amorosos su-

cesos de estos dos finos amantes. Pri-

mera parte.

{A Ifin.) Córdoba: Imprenta de Don
Rafael Garcia Rodríguez, calle de la

Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Texto:

«Que en otra segunda parte,

si al Auditorio le agrada

promete José Francisco

decir lo demás que falta.»

(Figurillas en mad.) Don Diego de Peñalosa

y Doña María Leonarda. Segunda parte

.

(Al fin.) Con Ucencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.048.—Violante (Doña).

Núm. 84. Doña Violante.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael
García Rodríguez.

4.°_Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

2.049.—Matraca.

Núm. 85. (Figurillas en mad.) Ma-
traca en jocoso estilo, en que una da-

ma disuade con razones la persuasión
del amor de un Estuadíante {sic) y res-

puesta de él en soliloquios muy gra-

ciosos. Fue ociosidad de un ingenio

de la Corte.
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{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol, ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.050.—Romance.

Núm. 86. (Figurillas en mad.) Ro-
mance que explica las excelencias de

la seda.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.051.—Navegación.

Núm. 87. Navegación para el cielo.

Fol.—Dos hs.

Sin lugar ni año. (Impreso seguramente por

D. R. Garcia Rodríguez.)

El texto dividido en cuadritos.—Varios gra-

bados en mad,

2.052.—Coplas.

Núm. 88. (Figuras en mad.) Coplas

para cantar en la Navidad de N. S.

Jesu-Cristo.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.053.—Sátira.

Núm. 89. (Estampíta.) Sátira nueva

y curiosa que declara cuanto puede el

dinero.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.054.—Desengaños.

Núm. 90. (Grabadito en mad.) Des-

engaños de la vida en los tristes ayes

de la hora de la muerte, que en veinte

y tres Octavas ofrecen á un Pecador

las paredes del Claustro del Real Co-

legio de Santo Espíritu del Monte
Seminario de PP. Menores Observan-

tes de N. S. P. S. Francisco de la

Provincia de Valencia.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs, sin fol ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

Este papel lo reimprimió D. Juan Nicolás

Bolh de Faber en el tomo 11 de la Floresta de

rimas antiguas castcllatias.
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2.055.—Cautivo (El).

Núm. 91. (Figurillas en mad.) El
Cautivo de Girona. Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Oficina de D. Rafael Garcia Ro-
dríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

El Cautivo de Girona. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Ofi-

cina de D. Rafael Garcia Rodriguez^ Calle

de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos en mad.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romances.

2.056.—Consideraciones.

Núm. 92. (Grab. en mad.: el Señor
con la cruz.) Consideraciones que debe
hacer todo aquel que escandaliza con
su mal vivir.

{Al fin?) Con licencia: en Córdoba.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Sin nombre de impresor, pero impreso indu-

dablemente por Rafael García Rodríguez.

2.057.—Cuatro (Los).

Núm. 93. (Grabadito.) Los quatro

judios. Nueva relación y curioso ro-

mance en que se da cuenta de un ma-
ravilloso caso que ha sucedido en este

presente año en un pueblo de la Na-
varra con quatro Judios. Refiérese el

prendimiento y el castigo que les die-

ron. Primera parte.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas, dividido

en dos partes.—Nota final.

2.058.—Enigmas.

Núm. 94. Enigmas muy discretas

para diversión de los curiosos.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.

Décimas.

Sin lugar ni año, pero impresas seguramente

en Córdoba por D. Rafael García Rodríguez.

2.059.—Chasco.

Núm. 95. (Figurillas en madera.)

Chasco del Gallego. Papel chistoso

de un gracioso chasco que le ha suce-

dido á un Soldado Gallego, que cum-

plido y con su licencia se retiraba á su

tierra; con un Estudiante vestido de

Dama, y lo demás que verá el curioso

Lector.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."— Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.060.—Romance.

Núm. 96. Romance de la enamo-
rada de Cristo Maria de Jesús de

Gracia.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.

Sin lugar ni año, pero indudablemente im-

preso en Córdoba por D. Rafael García Rodrí-

guez.

2.061.—Relación.

Núm. 97. Relación burlesca. El
Doctor de los embustes, y bachiller

de Trapazas.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Numero.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.062.—Nieto (Agustín).

Núm. 98. (Figurillas en mad.) Rela-
ción burlesca. Las lagrimas por Don
Agustín Nieto.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.063.—Don Carlos Udarca.

Núm. 99. (Grabaditos en mad.) Don
Carlos Udarca. Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Figurillas.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Don Carlos Udarca. Segunda parte.

(Al fin) Con licencia: En Córdoba en la Im-

1)renta de D. Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°— DoS'hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.064.—Hazaiías.

Núm. 100. (Figurillas en mad.) Ha-

zañas y atrocidades del Dios Baco.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.
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2.065.—Toma.

Núm. loi. (Figurillas en mad.) To-

ma de Sevilla por el Santo Rey Don
Fernando. Primera parte.

{A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Toma de Sevilla. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Ofi-

cina de D. Rafiael Garcia Rodriguez, Calle

de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.066.—Riqueza (La).

Núm. 102. (Grabadito en mad.) La
riqueza y la pobreza.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.067.—Rafaela (Doña).

Núm. 103. (Grabadito en madera.)

Doña Rafaela de Arcos. Trágicos su-

cesos de la muy ilustre señora Doña
Rafaela de Arcos. Refiérese como
habiendo muerto á un Caballero su

amante, después de muchas otras

aventuras, se entro Religiosa en un

convento de la Ciudad de Valencia.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.068.—Ximon.

Núm. 104. (Figurillas en mad.) Xi-

mon. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: en Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

^^,0— ]3os hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Ximon. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de D. Rafael García Rodríguez,

Calle de la Lihreria.

4,0—Dos hs. sin fol. ni sign.

Estampetas.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.— Nota final.

Romance.
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2.069—Relación.

Núm. 105. (Grabadito en mad.) Re-
lación burlesca. El Tagardinero de
Sevilla.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

ñnal.

Romance.

2.070.—Princesa (La).

Núm. 106. (Figurillas en mad.) La
Princesa Ismenia.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.071.—Receta.

Núm. 107. (Figurillas en mad.) Re-
ceta para las mugeres mal casadas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.072.—Rodulfo (Don).

Núm. 108. (Figurillas en mad.) Don
Rodulfo de Pedrajas. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.° — Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

Don Rodulfo de Pedrajas. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad .— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.073.—Espinela.

Núm. 109. (Figurillas en mad.) Es-

pinela.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.074.—Borrico (El).

Núm. no. (Grabadito en mad.) El

borrico y el barbero. Nueva y graciosa

sátira en que se explican dos raros

39
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chistes dados, el uno por un Barbero

á un Miliciano, y el otro por éste al

Barbero en recompensa del agravio

que le hizo.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.075.—Carlos.

Núm. III. (Grabadito en madera.)

Carlos y Lucinda. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: en Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.*—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Carlos y Lucinda. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez^

Calle de la Librería.

4.° - Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.076.—Antonio.

Núm. 112. (Figurillas en mad.) An-

tonio de Salafranca. Romance en que
se da cuenta y declara el rigoroso mar-
tirio que han executado en la Ciudad
de Túnez, con un Cristiano Cautivo,

llamado Antonio de Salafranca, natu-

ral de Cerdeña, que por no haberse

querido casar con la hija Turco {sic)

y defender nuestra Santa Fé Católica,

mandó su amo que muriese atenaceado

y quemado.
{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.077.—Rodulfo.

Núm. 113. (Figurillas en mad.) Ro-
dulfo y Casandra. Primera parte.

{Al fin^ Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Rodulfo y Casandra. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez

^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.
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2.078.—Relación.

Núm. 114. Relación en favor de las

mugeres.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcin
Rodriguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.079.—Relación.

Núm. 115. Relación en contra de
las mugeres.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.080.—Relación.

Núm. 116. Relación burlesca. El
despensero bribón.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.081.—Relación.

Núm. 117. (Figurillas en mad.) Re-

lación burlesca. El bañado en los Pe-
lambres.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.082.—Relación.

Núm. 118. Relación de la comedia
intitulada: El Conde de Saldaña. De
Galán.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Ingrenta {sic) de D. Rafael

Garcia Rodriguez, Calle de la Li-

breria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.083.—Relación.

Núm. 119. (Figurillas en mad.) Re-
lación burlesca. El galán burlado.

Compuesta por un ingenio cordobés.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos .—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.
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2.084.—Nieto (Agustín).

Núm. 1 20. Relación burlesca. La
desgraciada muerte del borrico Paja-

rito. Compuesta por Don Agustin

Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.085.—Judío (El).

Núm. 121. (Grabadito en mad.: el

Calvario.) El Judio de Toledo.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.086.—Romances.

Núm. 122. Romances de Cario
Magno. Cruel batalla que tuvo el va-

leroso Oliveros con el esforzado Fie-

rabrás de Alejandría. Primera parte.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.

Prosigue la cruel batalla de el valeroso Olive-

ros^ y como venció á su contrario Fierabrás^

y le hizo volverse Cristiano. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Libreria.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Prosigue la prodigiosa historia de Oliverosy
el valiente Fierabrás de Alexandria. Terce-

ra parte.

4.°—Dos hs. sin fol ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.

Continúan los valerosos hechos de los doce Pa-

res de Francia. Quarta parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Libreria.

4,°—Dos hs. sin fol. ni sign,

Grabadito en raad.: dos caballeros pelean-

do.—Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.— Nota final.

Prosiguen los valerosos hechos de Oliveros, y
Fierabrás de Alexandria. Quinta parte.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad, — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.

Valerosos hechos de Fierabrásy Cario Magno,

para ganar la Puente Mantible. Sexta

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.
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Ptosiguen los valerosos hechos de Cario Mag-
no y los doce Pares de Francia, y el fin que

inbieron. Octava parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodrigiiez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.087.—Doctrina Cristiana.

Núm. 123. Las ocho partes de la

Doctrina Cristiana.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

4.°—Dos hs.

Véase el número 1.876.

(Catálogo de García.)

2.088.—Ariaxa.

Núm. 124. (Figurillas en mad.) Ar-

iaxa mora. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas. —Nota
final.

Ariaxa. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romances.

2.089.—Residencia.

. Núm. 125. (Figurillas en mad.) Re-

sidencia á mozos, casados y viudos.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.090.—Conde (El).

Núm. 126. El Conde Alarcos.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

4.°—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

2.091.—Cristiano (El).

Núm. 127. (Figurillas en mad.) El
cristiano y el gentil. Romance histó-

rico, que refiere la mas firme amistad
que tuvieron un Cristiano y un Gentil,

y los sucesos que les acaecieron. Pri-

mera parte.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.

Se da fin d la historia verdadera de la mas
fina amistad del Cristiano y el Gentil. Se-

gunda parte.

(Al fin.) Con licencia: en Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez,
Calle de la Librería.
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4."—Dos hs. sin fol, ni sígn.

Grabaditos.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.092.—Príncipe (El).

Núni. 128. (Figurillas en mad.) El

Principe de los Montes.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. nisign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.093.—Curioso.

Núm. 129. (Grab. en mad.: un caba-

llero alanceando á un moro.) Curioso

romance en que se da cuenta de los

valerosos hechos de Bernardo del

Carpió, juntamente con la grande ba-

talla de Ronces Valles. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Curioso romance en que se da cuenta de los

valerosos hechos de Bernardo del Carpió,

juntamente con la grande batalla de Ronces

Valles. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez

^

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab.—Encabezamiento; á continuación el

texto, á dos columnas.— Nota final.

2.094.—Sacerdote (El).

Núm. 130. (Figurillas en mad.) El
sacerdote de Valencia y Audalá.
(Al fin?) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol, ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.095.—Once (Los).

Núm. 131. (Figurillas en mad.) Los
once amores nuevos. De hombre.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.096.—Rey (El).

Núm. 132. (Dos grabaditos en mad.)

El Rey Claudio, Teodomiro y la Prin-

cesa de Inglaterra. Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

El Rey Claudio, Teodomiro y la Princesa de

Inglaterra. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.° — Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito.— Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.097.—San Antonio.

Núm. 133. (Grabadito en mad.) San
Antonio á lo militar. Romance de dos
portentosos milagros, que ha obrado
el glorioso San Antonio, con un de-

voto y una devota, llamado el Caba-
llero Don Francisco de Hermosilla y
Valdepeñas, y la Señora Doña To-
masa de Castilla y Cerezuela, natura-

les de la ciudad de Burgos: declarase

como el Caballero fué cautivo, renegó

y se casó con una Turca.
i^Al fin.) Con licencia: En Córdoba:

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.098.—Milagro.

Núm. 134. Milagro de San José de

las Cabezas.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodriguez.

4."—Dos hs.

Romance.
(Catálogo de García.)

2.099.—Diálogo.

Núm. 135. (Figurillas en mad.) Dia-
logo entre galán y dama cuyo titulo

es: Cobrar la fama es nobleza, y des-

empeñar su agravio.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.100.—Isidro (Don).

Núm. 136. (Figurillas en mad.)
D. Isidro y Doña Violante y el Negro
Domingo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

D. Isidro y Doña Violantey el Negro Domin-
go. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez,

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento;! con-

tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romances.

2.I0I.—Juana (Doña).

Núm. 137. (Figurillas en madera.)
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Doña Juana de Acevedo. Primera
parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Doña Juana de Acevedo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería,

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romances.

2.102.— Condiciones.
,

Núm. 138. (Figurillas en mad.) Con-

diciones, vicios y propiedades de las

Señoras Mugeres.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.103.—Inés (Doña).

Núm. 139. (Figurillas en mad.) Doña
Inés de Castro Cuello de Garza, de

Portugal.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.104.—Juan (Don).

Núm. 140. (Grabaditos en mad.) Don
Juan de Lara, y Doña Laura.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.105.—Pasillo.

Núm. 141. (Figurillas en mad.) Pa-

sillo del Cid Campeador. Personas. El

Rey. El Cid.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.106.—Alarbe (El).

Núm. 142. (Figurilla en mad.) El
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Alarbe de Marsella. Romance de un
caballero de Marsella, que por haber

muerto á su Padre permitió la Mages-
tad de Dios que se viera en esta forma.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.107.—Vida (La).

Núm. 143. (Grab. en mad.) La vida

de San Albano. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D, Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.''—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

No he visto la segunda parte.

2.108.—Relación.

Núm. 144 (Figurillas en mad.) Re-
lación de un mozo soltero, manifes-

tando los motivos para no casarse.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.109.—Nueva.

Núm. 145. (Grab. en mad.: la Vir-

gen del Carmen.) Nueva y curiosa

relación de un prodigioso Portento
que obró nuestra Seilora del Carmen
con un Caballero devoto suyo, natural

de la Ciudad de Valencia llamado Don
Ensebio de Herrera.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

2.IIO.-Zei08.

Núm. 146. (Grab. en mad.: San José.)

Zelos de San José.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.

1

II.—Relación.

Núm. 147. Relación délos Amantes
de Teruel.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.
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2.112.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Núm. 148. (Grabadito en mad.: un
Crucifijo, la Virgen y San Juan.) Vida,

pasión y muerte de Cristo nuestro Re-
dentor. Compuesta por Don Lucas del

Olmo Alfonso.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

£nal.

Romance,

2.ll3.-Rey(EL).

Núm. 149. (Figurillas en mad.) El

Rey Basilio de Dinamarca, su hija la

princesa y su amante el Conde Fede-

rico. Primera parte.

(A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

(Figurillas en mad.) Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2. 114.—Relación.

Núm. 150. (Figurillas en mad.) Re-
lación Vida y muerte de Sansón.
{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.115.—Nombres (Los).

Núm. 151. (Figurillas en mad.) Los
nombres de las señoras mugeres.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.116.—Paula (Doña).

Núm. 152. (Figurillas en mad.) Doña
Paula Fénix. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Gar-

cia Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento.

—

Texto, á dos columnas.—Nota final.

Doña Paula Fénix. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Int-
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prenta de D. Rafael Garda Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.*>—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

ñnal.

Romances.

2.117.—Desposorios.

Núm. 153. (Grab. en mad.: los Des-

posorios.) Desposorios del Señor San
José.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.*'--Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

ñnal.

2.118.—Juan (Don).

Núm. 154. (Figurillas en mad.) Don
Juan Lorenzo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

N úmero,—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

ñnal.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez

^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota ñnal.

Romances.

2.119.—Trigo (El).

Núm. 155. (Grabadito.) El Trigo y
el Dinero.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.120.—Gigante (El).

Núm. 1 56. (Grab. en mad. : San Cris-

tóbal.) El Gigante Cananeo San Crís-

toval. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

El Gigante Cananeo San Cristoval. Segunda

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabadito en mad. igual al que encabeza la

primera parte.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.— Nota final.

Romances.
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2.121.—Curioso.

Núm. 157. (Figurillas en mad.) Cu-
rioso romance, en que se declaran las

portentosas hazañas del valiente Ber-

nardo del Montijo.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.122.—Relación.

Núm. 158. Relación. El Cerco de

Roma por el Rey Desiderio.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número. —Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.123.—Haimundo (Don).

Núm. 1 59. (Grabadito en mad.) Don
Raymundo de Texada, y Doña Rosa

Peralta. Primera parte.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Do7i Raymundo de Texada. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodrignez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.124.—Devoción.

Núm. 160. (Grab. en mad.: San An-
tonio.) Devoción a San Antonio de
Padua, especialisimo abogado contra

rayos, centellas y toda tempestad, lle-

vando su retrato consigo, y hay con-

cedidas Indulgencias por varios Pre-

lados de España.

4.°—Una h.

Sin lugar ni año, pero indudablemente im-

preso en Córdoba por Rafael García Rodrí-

guez.

2.125.—Juan.

Núm. 161. (Figurillas en mad.) Juan
Garcia Nebron. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas,— Nota

final.

y^uan Garcia Nebron. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Do7i Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-
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tinuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romances.

2.126.—Romance.

Núm. 162. (Figurillas en mad.) Ro-
mance nuevo del chasco que le dio

una vieja á un mancebo, dándole una
sobrina suya por doncella, llamada
Teresa Mocarro y Gangarrilla. Com-
puesto por un Capador de grillos y
cardador de lana de tortugas.

{Al fin^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.127.—Calderón de la Barca (Pedro).

Núm. 163. Relación de hombre. El
mayor monstruo los zelos. De Don
Pedro Calderón.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.128.—Morete (Agustín) y Cáncer (Je-

rónimo).

Núm.' 164. Relación nueva jocosa
trovada de la comedia intitulada: La
fuerza del natural.

{Al fhi.) Con licencia: En Córdoba,
en la Oficina de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

Romance.

La fuerza del natural^ la escribieron Mo-
reto y Cáncer.

2.129. —Hoz y Mota (Juan Claudio
DE la).

Núm. 165. Relación de la comedia
Morir en la Cruz con Cristo.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

La comedia Morir en la Cruz con Cristo.

San Dimas, fué obra de Don Juan Claudio de

la Hoz y Mota.

2.130.—Pérez de Montalván (Juan).

Núm. 166. (Figurillas en mad.) Re-
lación. El Mariscal de Virón. De
hombre.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.



622

2.131.—Pérez de Montalván (Juan).

Núm. 167. (Figurillas en mad.) Re-
lación. El Mariscal de Virón. De
muger.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign

.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

El Dr. Juan Pérez de Montalván escribió

dos comedias, una de ellas burlesca, tituladas

El Mariscal de Virón.

2.132.—Relación.

Núm. 168. (Grabadito en mad.: dos
barcos.) Relación. El Español naufra-

gante, y pintura de una dama.
{A¿fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.- Nota
final.

2.133.—Relación.

Núm. 169. (Grabadito en mad.) Re-
lación burlesca de los hechos de un
Jaque y sus hazañas Sansón.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.- -Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.134.—Cordero (Jacinto).

Núm. 170. (Grabaditos en mad.) Re-
lación de la comedia del juramento
ante Dios.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Rafael Garcia Ro-
dríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

Jacinto Cordero fué autor déla comedia de

que está sacada esta relación.

2.135.—Relación.

Núm. 171. (Grabadito en mad.) Re-
lación. El rigor de las desdichas y mu-
danzas de fortuna. De galán.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

En la Parte veinte de comedias se atribuye

la de que está sacado el romance que antecede

á Calderón, pero según Barrera se ignora quien

fué el autor.

2.136.—Relación.

Núm. 172.

Magno.
Relación de Cario
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{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.137.—Relación.

Núm. 173. (Figurillas en mad.) Re-

lación. La mas constante muger.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.138.—Moreto (Agustín).

Núm. 174. Relación. El desden con
el desden.

{Al fin. Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuació.n

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

Sabido es que la comedia seria El desdén

con el desdén es de Moreto.

2.139.—Matos y Fragoso (Juan de).

Núm. 175. (Figurillas en mad.) Re

lacion de la comedia intitulada El

Hijo de la Piedra. De muger.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Oficina de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

El hijo de la piedra y segundo Pío V, San

Félix de Cantalicio, está en la Primera parte

de comedias de D. Juan de Matos Fragoso,

impresa en Madrid, por Julián de Paredes,

en 1658, en 4.°

2.140.—Relación (Nueva).

Núm. 176. (Figurillas en mad.) Nue-
va relación de Don Reynaldos de

Montalvan, el mejor Par de los Doce.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.141.—Zarate (Fernando de).

Núm. 177. Relación de muger. El

Maestro de Alexandro. De Don Fer-

nando de Zarate.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.142.—Alabanza.

Núm. 178. <(Grab. en mad.: San An-
tonio.) Alabanza a los prodigios y mi-

lagros de San Antonio de Padua, fide-

lisimo abogado para con sus devotos

en todas sus necesidades.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.143.—Trobos (Nuevos).

Núm. 179. (Figurillas en mad.) Nue-
vos trobos que dos amantes se com-
pusieron una de las muchas noches

que se hablaban, los de la muger van

en respuesta de los del hombre; aquí

se ve la finura y agilidad de dos pen-

samientos trabajando de repente.

{A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.144.—Trobos.

Núm. 1 8o. Trobos y Coplas.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodriguez.

(Catálogo de García.)

2.145.—Relación.

Núm. 181. (Figurillas en mad.) Re-
lación del negro mas prodigioso.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.

Sin lugar ni año de impresión.

Pertenece indudablemente á la serie de ro-

mances impresos en Córdoba por D. Rafael

García Rodríguez.

2.146.—Relación.

Núm. 182. (Figurillas en mad.) Re-

lación pintura, que hace un galán a

una dama.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°— Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

. Romance.

2.147.—Vega Carpió (Lope Félix de).

Núm. 183. Pasillo de la comedia

intitulada El animal de Ungria.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.148.—Desposorios.

Núm. 184. (Grab. en mad.: una cruz

episcopal sostenida por dos ángeles.)

Desposorios de Cristo Nuestro Señor
con la Santísima Cruz.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.149.—Relación.

Núm. 185. (Grabadito en mad.) Re-
lación. El Estudiante tunante.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.150.—Relación.

Núm. 186. Relación los trabajos de
David, y finezas de Michol.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.151. — Figueroa y
José de).

Córdoba (Diego y

Núm. 187. (Figurillas en mad.) Re-

lación. Rendirse a la obligación.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.0—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

La comedia Rendirse á la obligación^ es ori-

ginal de los hermanos Diego y José de Figue-

roa y Córdoba.

2.152.—Relación.

Núm. 188. Relación de el Medico
pintor San Lucas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.!53.--6arcía Valeres (Juan).

Núm. 189. (Grabaditos en mad.)

Relación Nueva de muger. La Ven-

gada Madrileña. Compuesta por Juan
40
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García Valeres, vecino de la Villa del

Arahal.

{Alfin) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.154.—Pérez de Montaiván (Juan).

Núm. 190. (Figurillas en mad.) Re-
lación de muger, de la comedia: Lo
que son juicios del cielo.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

La comedia Lo que son j'uicps del cielo, es

del Dr. Juan Pérez de Montaiván, y se impri-

mió por primera vez en Valencia en 1652.

2.155.—Dionisio.

Núm. 191. (Grab. en mad.: San An-
tonio.) Dionisio de Salamanca. Pri-

mera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

Dionisio de Salamanca, Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de D. Rafael Garda Rodriguez^

Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.: San Antonio.— Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romance.

2.156.—Luis (Don).

Núm. 192. (Grabadito en mad.) Don
Luis de Borja.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.157.—Diego (Don).

Núm. 193. (Figurillas en mad.) Don
Diego del Castillo. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.*»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.
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Don Diego del Castillo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad. — Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romances.

2.158.—Francisco (Don).

Núm. 194. D. Francisco del Cas-

tillo.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodriguez.

(Catálogo de García.)

2.159.—Princesa (La).

Núm. 195. (Grabadito en mad.: un
barco.) La Princesa Cautiva. Nuevo
y curioso romance de una princesa

Cautiva rescatada por un Caballero

Mercader: Dase cuenta como fue des-

posado con ella, sin saber con quien

se casaba. Como fue robada de un
traidor Capitán, con todo lo demás,
que verá el discreto Lector. Primera
parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, 'Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

La Princesa Cautiva. Nuevo y curioso ro-

mance de una princesa Cautiva rescatada

por un Caballero Mercader: Dase cuenta

como fué desposado con ella, sin saber con

quien se casaba. Como fué robada de un

traidor Capitán, con todo lo demas^ que verá

el discreto Lector. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.: un barco.—Encabezamiento;

á continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.160.—Reina (La).

Núm. 196. La Reyna Sultana.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodriguez.

4.°

2.161.—Fraile (El).

(Catálogo de García.)

Núm. 197. (Figurillas en mad.) El

fraile fingido. Romance en que se ma-

nifiestan los excesos de un amor pro-

fano, y hasta donde llega el ardid y
las astucias de las Mugeres. Primera

parte.

{Alfin) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garata Rodriguez,

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin'fol. ni sign.
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Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

2.162.—Linda (La).

Núm. 198. La linda deidad de Fran-

cia. Primera parte.

{Alftn.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

La linda deidad de Francia. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez^

Calle de la Librería.

4.0—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.163.—Félix (Don).

Núm. 199. (Grabadito en mad.) Don
Félix el Pecador.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.164.—Carlos (Don).

Núm. 200. D. Carlos y Doña Elena.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

4.°—Dos hs.

Romance.

2.165.—Juan (Don).

(Catálogo de Garcia.)

Núm. 201. (Figurillas en mad.) Don
Juan de Lison. Nuevo y curioso ro-

mance, en que se refieren las valerosas

hazañas del valiente Don Juan de

Lison, natural del Reyno de Murcia.

Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Don Juan de Lison. Segunda parte,

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

2.166.—Juan (Don).

Núm. 202. Don Juan de Lucena.

Córdoba.— Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

(Catálogo de García.)

2.167.—Claudio (Don).

Núm. 203. D. Claudio y Doña Mar-

garita.



Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

4."

(Catálogo de García.)

2.168.—Juan (Don).

Núm. 204. (Figurillas en mad.) Don
Juan de Aviles.

{Al fin.) Con licencia: en Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número,—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.189.—Relación.

Núm. 205. (Figurillas en mad.) Re-
lación nueva. El Peregrino en las On-
das, y tragedia de Policarpo y Narcisa.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.— Encabezamiento;

á continuación el texto, á dos columnas.

—

Nota final.

2.170.—Calderón (Pedro).

Núm. 206. Relación del auto sacra-

mental intitulado: El Veneno y la

triaca. Por Don Pedro Calderón de la

Barca.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

2.171.—Relación.

Núm. 207. (Figurillas en mad.) Re-
lación Astolfo y Auristela.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.172.—Romance.

Núm. 208. (Figurillas en mad.) Ro-
mance nuevo del esclavo de su escla-

va, y hacer bien nunca se pierde. Pri-

mera parte.

{Al fin.) Con licencia: en Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
fínal.

Romance nuevo del esclavo de su esclava y
hacer bien nunca se pierde. Segunda parte,

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garda Rodriguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos en mad.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.
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2.173.—Eugenia.

Núm. 209. Efigenia.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

García Rodríguez.

(Catálogo de García.)

^.174.—Relación.

Núm. 210. Relación nueva. Favo-
recer á las Damas.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael García
Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

2.175.—Excelencias.

Núm. 211. (Grab. en mad.) Exce-
lencias de la Santísima Cruz.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.176.—Enríquez Gómez (Antonio).

Núm. 212. (Figurillas en mad.) Re-
lación sacada de la comedía que se

intitula : La prudente Abigaíl. Por
Don Antonio Enríquez Gómez.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de D. Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.177.—Teresa (Doña).

Núm. 213. (Figurillas en mad.) Doña
Teresa de Llanos.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.178.—Marcos (Don).

Núm. 214. (Grabadito en mad.) Don
Marcos de Auñon.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol ni sign.

Número.— Figurillas .— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.179.—Renegada (La).

Núm. 215. (Figurillas en mad.) La
renegada de Valladolíd. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: en Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°— Ocho ps. numeradas sin sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

La renegada de Valladolid. Segunda parte.

(Al fin) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodriguez,

Calle de la Librería.

4.°—Ocho ps. numeradas sin sign.

Grab. en mad.: la Magdalena.—Encabeza-

miento; á continuación el texto, á dos colum-

nas.—Nota final.

Romances.

2.180.—Relación.

Núm. 216. (Figurillas en mad.) Re-

lación nueva jocosa de olvidos.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.I8I.—Gallegos (Francisco).

Núm. 2
1
7. (Grab. en mad. : la Trini-

dad.) Romance espiritual. Que explica

los misterios de la Santísima Trini-

dad. Por Francisco Gallegos. Primera

parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—rNota

final.

Segundaparte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Int'

prcnta de Don Rafael Garcia Rodriguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto.

—

Nota final.

Relación espiritual, la Institución del Smo. Sa-

cramento, la venta que hizo Judas de su

Magestad, su prisión en el Huerto^ la nega-

ción de S. Pedro, y sentencia de Pilato, cru-

cifixión de Cristo Señor Ntro. y su sagrada

muerte, Resurrección gloriosa^ y Ascensión

á los Cielos. Compuesta por Francisco Ga-

llegos, natural de la Ciudad de Antequera.

Tercera parte.

Sin lugar ni año.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.

Nueva relación espiritual en que le representa

Cristo Señor nuestro al Alma los Misterios

de su dolorosa Pasión, haciéndole cargo de

sus culpas, llamándola al arrepentimiento

de ellas, y señalándole el verdadero camino

de su salvación , compuesta por Francisco

Gallegos, natural de la Ciudad de Anteque-

ra. Quarta parle.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto

á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.182.—Fernando (Don).

Núm. 218. (Figurillas en mad.) Don
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Fernando del Pulgar. Relación verda-

dera de los arrestos, y valentías de

este esforzado Caballero, que puso en

la Mezquita de Granada, quando era

de Moros, el Ave Maria.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.183.—Relación.

Núm. 219. (Grabadito en mad.) Re-
lación de Lisardo y Polidora*.,

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.184.—Calderón (Pedro).

Núm. 220. (Figurillas en mad.) Re-
lación de la comedia la Vida es Sueño.
De Don Pedro Calderón de la Barca.

De galán.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento;!

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.185.—Enríquez Gómez (Antonio).

Núm. 221. Pasillo de la Prudente
Abigail, por Don Antonio Enríquez
Gómez.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.186.—Coplas.

Núm. 222. Coplas en alabanza de la

Concepción.

Córdoba. — Imprenta de D. Rafael

Garcia Rodríguez.

(Catálogo de García.)

2.187.—Relación.

Núm. 223. (Figurillas en mad.) Re-
lación. La Muger que mas se adora,

suele ser la mas ingrata.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."»—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.
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2.188.—Romance.

Núm. 224. (Grabadito en mad.) Fa-
moso romance de el Cid Campeador
Rui Diaz de Vivar. Primera parte.

{A¿ fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Famoso romance de el Cid Campeador Rui
Diaz de Vivar. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba^ en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.— Encabezamiento; á conti-

nuación el texto, á dos columnas. — Nota
final.

2.189.—Trobos.

Núm. 226. Trobos.

{Alftti.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Una h.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.190.—Fernando (Don).

Núm. 227. (Figurillas en mad.) Don
Fernando Meneses. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Don Fernando Meneses. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romances.

2.191.—Pedro (Don).

Núm. 228. (Figurillas en madera.)

D. Pedro Salinas.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.192.—Testamento (El).

Núm. 230. (Grab. en mad.: un Cru-

cifijo.) El testamento de Cristo.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Codi-

cilo.—Romance de un alma contrita.—Nota
final.
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2.193.—Contienda.

Núm. 231. (Figurillas en mad.) Con-

tienda y argumento entre un pobre y
un rico.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.194.—Milagro (El).

Núm. 232. (Grab. en mad.: San An-
tonio.) El milagro de San Antonio del

doblón.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.195.—José (Don).

Núm. 233. (Figurillas en mad.) Don
José Paula y Doña Flora de las Do-
blas. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Don José Paula
f y Doña Flora de las Doblas.

Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de D. Rafael Garcia Rodriguez

^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romances.

2.196.—Rosa (Doña).

Núm. 234. (Figurillas en mad.) Doña
Rosa la Cautiva.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.197.—Batalla (La).

Núm. 235. (Grab. en mad.: San Mi-
guel.) La batalla de los Angeles.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.
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2.198.—Princesa (La).

Núm. 236. (Figurillas en mad.) La
Princesa de Tinacria.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.199.—Príncipe (El).

Núm. 237. (Figurillas en mad.) El

Principe Transilvanio.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.200.—Marqués (El).

Núm. 238. (Figurillas en mad.) El

Marqués del Villar Don Juan de Saa-

vedra, Veintiquatro de la Ciudad de

Córdoba.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.201.—Conversión (La).

Núm. 239. (Grab. en mad.: Cristo
con la cruz á cuestas.) La conversión
de San Pablo.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs- sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.202.—Romance.

Núm. 240. (Grabadito en mad.) Ro-
mance de la Oración.

{Alfiti.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto á dos columnas.—Nota
final.

2.203.—Torres (Diego de).

Núm. 241. Enigmas descifrados de
Don Diego de Torres.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

2.204.—Despedimiento.

Núm. 242. (Grabadito en mad.) Des-
pedimiento de un galán, para ausen-

tarse por la esquivez de una Dama.
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{Al fin.') Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el «texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.205.—Olmo Alfonso (Lucas del).

Núm. 243. (Figurillas en mad.) El

pensamiento del hombre. Enigma cu-

rioso, en un discreto Romance, com-
puesto por Lucas del Olmo Alfonso.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

2.206.—Romance.

Núm. 244. (Grab. en mad.) Roman-
ce en que se da cuenta y declara la

trágica y verdadera historia de la Her-
mosa Rosimunda.
{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

2.207.—Fernando (Don).

Núm. 245. (Figurillas en mad.) Don
Fernando de Aragón. Primera parte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Don Fernando de Aragón. Segunda parte

.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez
^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos en mad.— Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

Romances.

2.208.—Testamento.

Núm. 246. (Figurillas en mad.) Tes-

tamento del asno, donde se refiere su

enfermedad, las medicinas que le apli-

có un Doctor de Bestias, y las mandas
que hizo en su Testamento á todos sus

amigos y parientes, con el llanto que

los Jumentos hicieron por su muerte.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.209.—Relación.

Núm. 247. (Figurillas en mad.) Re-
lación. La Gitana de Menfis Santa

María Egypciaca. De galán.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
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en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.
«

Romance.

El Dr. Juan Pérez de Montalván escribió

una comedia titulada: La gitana de Menfis^ y
en ella están inspiradas esta relación y la si-

guiente.

2.210.—Relación.

Núm. 248. (Figurillas en mad.) Re-
lación. La gitana de Menfis Santa Ma-
ría Egypciaca. De dama.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—^Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.211.—Relación.

ElNúm. 249. Relación jocosa,
amante mas perfecto.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.212.—Relación (Breve).

Núm. 250. (Grabaditos en mad.)
Breve relación, y curiosa carta, que
dá cuenta de una prodigiosa Isla que
se ha descubierto junto al Reyno de
los Marrícados, llamada Isla de Jauja.

Refiérese con el aparato, ostentación

y grandeza que se vive en ella, como
lo declara la gustosa copia, que es la

siguiente.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. .ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.2l3.--Cub¡ilo de Aragón (Alvaro).

Núm. 251. (Figurillas en mad.) Re-
lación de la comedia intitulada: La
perfecta casada. De galán.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Don Alvaro Cubillo de Aragón, escritor

granadino del siglo xvii, escribió la comedia
de que está sacada esta relación.

2.214.—Molinero (El).

Núm. 252. (Figurillas en mad.) El
molinero de Arcos.
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{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.**—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el .texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.215.—Relación.

Núm. 253. Relación. En muger ven-

ganza honrosa.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.216.—Memorial.

Núm. 254. (Figurillas en mad.) Me-
morial de las mocitas españolas á la

Junta general y Regencia común, que-

jándose de la falta de consortes.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.217.—Caüizares (José de).

Núm. 255. (Figurillas en mad.) Re-

lación de la comedia No hay con la

patria venganza.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sing.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á una columna.—Nota

final.

Romance.

Imitando con poca felicidad El Temistocles

de Metastasio, escribió Cañizares la comedia

No hay con la patria venganza^ y Temistocles

en Persia^ de la que está sacada esta relación.

2.218.—Relación.

Núm. 256. Relación. Dos gozos en

un hallazgo.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.219.—Calderón (Pedro).

Núm. 257. Relación. De una causa

dos efectos.

{Al fin?} Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.
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De una cansa dos efectos {Amor hace dis-

cretos) es una comedia de Calderón, incluida

en la Verdadera quinta parte, impresa en Ma-
drid en 1682, en 4."

2.220.—Testamento.

Núm. 258. (Figurillas en mad.) Tes-
tamento de Luzbel, ó declaración que
hace á todos los que con él fueron

arrojados del Cielo, de las mandas que
prepara para todos los que dexandose
llevar de sus malditas sugestiones, sin

temor á Dios, le sirvan.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.

Romance.

Aunque sin lugar ni año de impresión, es

indudable que pertenece á la serie de hojas

volantes impresas por D. Rafael García Ro-

dríguez.

2.221.—Relación.

Núm. 259. (Figurillas en mad.) Re-
lación. La mas ingrata hermosura.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.*'—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.222.-Pedro (Don).

Núm. 260. (Figurillas en mad.) Don
Pedro Natera.

{Alfin-) Con licencia; En Córdoba

en la Lnprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas. -Nota
final.

Romance.

2.223.— Romance.

Núm. 261. (Figurillas en mad.) Ro-
mance de la baraja.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.224.—Isabel (Doña).

Núm. 262. (Figurillas en mad.) Doña
Isabel González. Dase cuenta de la

usura y avaricia que tenia esta Señora,

y poca caridad para con los pobres;

como se arrepintió y dio su hacienda

á los necesitados, por haber visto el

premio que á una criada suya la con-

cedió Dios por ser muy caritativa,

con lo demás que verá el curioso

Lector.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

Romance.

2.225.—Vestidura (La).

Núm. 263. (Grab. en mad.: el Cal-

vario.) La vestidura del alma. Piadoso

y contemplativo romance en que se

expresan las galas y aderezo con que
se ha de vestir y adornar el Alma,
para poder llegar á merecer el despo-
sarse con su amante Jesu-Cristo Re-
dentor nuestro. Dispuesta por los Pa-
dres Misioneros Mercenarios.

{Alfin^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.*—Dos hs. sin fol. ni sing.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota
final.

2.226.—Siete (Los).

Núm. 264. (Figurillas en mad.) Los
siete judios de Roma.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.227.—Coplas.

Núm. 265. (Figurillas en mad.) Co-

plas nuevas y entretenidas en que se

refieren las discordias, disgustos y
disensiones que hay entre suegras y
nueras.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sing.

Número.— Grabaditos; á continuación el

texto, á dos columnas.—Nota final.

2.228—Marcos.

Núm. 266. (Figurillas en mad.) Mar-
cos Vicente.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; ¿

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

2.229.—-Relación.

Núm. 267. Relación de hombre. Las

misas de San Vicente.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

2.230.—Relación.

Núm. 268. (Figurillas en mad.) Re-

lación dé muger. Las misas de San

Vicente.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
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en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número,—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuacicn el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.231.—Cueva.

Núm. 269. Cueva de San Patricio.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.— Nota final.

Romance.

2.232.—Boda.

Núm. 270. (Figurillas en mad.) Boda
de negros. Romance en que se refiere

la celebridad, galanteo y acasos de
esta Boda, que se executó en la Ciu-

dad de el Puerto de Santa María.

{Alfin?) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael García
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota
final.

Romance.

2.233.—Mercader (El).

Niim.271. (Grab. en mad.: una cruz.)

El mercader de Toledo. Nuevo ro-

mance, en que se refiere un milagroso

portento, que sucedió en la Ciudad de

Toledo con un devoto de la Santísima

Cruz, y el maravilloso premio que
sacó por tan santa devoción: con otras

cosas prodigiosas que mas largamente

verá el curioso Lector. Primera parte

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabado.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

El mercader de Toledo. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodrigucz,

Calle de la Librería.

4."— Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.234.—Victoria (Doña).

Núm. 272. (Figurillas en mad.) Doña
Victoria Acevedo.
{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael García

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.235.—Mercader (El).

Núm. 273. (Tres figurillas en mad.)

El mercader de Tarragona.
41
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{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.236.—Jac¡nto.

Núm. 275. (Figurillas en mad.) Ja-

cinto Rovira.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.237.—Relación.

Núm. 276. Relación. El Purgatorio

de San Patricio.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.238.—Moro (El).

Núm. 277. (Figurillas en mad.) El

moro y el cristiano. Pasillo.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.239.—Carta.

Núm. 278. (Figurillas en mad.) Carta

de Pedro Chinchón á su amigo Paco
Gil. Curiosa sátira en que un amigo le

pide á otro su parecer, si debe casarse

ó sentar plaza de Soldado, manifes-

tando los cuarenta y ocho motivos que

tienen los hombres para casarse; y los

treinta y seis para no casarse.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

.final.

2.240.—Carlos.

Núm. 279. (Figurillas en mad.) Car-

los y Estela.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Libreria.

4.°— Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.
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2.241.—Relación (Nueva).

Núm 280. (Figurillas en mad.) Nue-

va relación de los chistosos lances

ocurridos á Juan Soldado.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.242.— Cartilla.

Núm. 281. Cartilla de casamientos.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.243.—Trobos.

Núm. 282. (Figurillas en mad.) Tro-

bos discretos y divertidos.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.244.—Trobos.

Núm. 283. (Figurillas en mad.) Tro-

bos para cantar los aficionados.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.245.—Jerónimo (Don).

Núm. 284. (Grabaditos en mad.) Don
Gerónimo Morales.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.246.—Juan.

Núm. 285. (Figurillas en mad.) Juan

de Prados ó chasco del harriero. Pri-

mera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos,—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

^uan de Prados ó chasco delharriero. Segunda

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de D. Rafael Garcia Rodríguez.^

Calle de la Librería.
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4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.—Nota

final. .

Romances,

'

2.247.—Niño (El).

Núm. 286. (Figurillas en mad.) El
niño sabio.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.248.—Bando.

Núm. 287. [Bando y licencia bur-

lescos.]

Fol.—Una h. impresa por un lado sola-

mente.

Sin lugar ni año, pero es indudable que

pertenece á la serie de hojas sueltas impresas

por D. Rafael Garcia Rodriguez.

2.249.—Morales (Alonso).

Núm. 288. (Figurillas en mad.) Ro-
mance, que intitula: La cautiva de
Sevilla. Compuesto por Alonso Mo-
rales. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodriguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabez amiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance que intitula: La cautiva de Sevilla^

compuesto por Alonso Morales. Segunda

parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodriguez

^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.— Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

2.250.—Relación.

Núm. 289. (Figurillas en mad.) Re-
lación burlesca intitulada los Amantes
de Teruel, para cantar, y representar

compuesta por un aficionado.

{Al fin^ Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4.0—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.251.—Darío.

Núm. 290. (Figurillas en mad.) Daño
que viene a los hombres por las Seño-

ras Mugeres. Primera parte.

{Al fin^ Con licencia: en Córdoba

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodriguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á
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continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Beneficios que logran los hombres por las Se-

ñoras mugeres. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garda Rodríguez^

Calle de la Librería,

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto á dos columnas.—Nota

final.

Romances.

2.252.—Romance.

Núm. 291. (Figurillas en mad.) Ro-
mance, en que se declaran los hechos

valentias y arrojos del Andaluz mas
valiente llamado Francisco Correa.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.253.—Nieto (Agustín).

Núm. 292. (Figurillas en mad.) Re-
lación burlesca intitulada del Caballo

compuesta por D. Agustín Nieto.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento ; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

2.254.—Juan (Don).

Núm. 293. (Figurillas en mad.) Don
Juan Merino. Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Don Juan Merino. Segunda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez^

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Figurillas en mad.—Encabezamiento; á con-

tinuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romances.

2.255.—Matraca.

Núm. 294. (Figurillas en mad.) Ma-
traca burlesca entre hombre y muger.

{Al fin?) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.— Nota

final.

Romance.

2.256.—Velez de Guevara (Luis).

Núm. 295. Relación de la comedia

Reynar después de morir. De Luis

Velez de Guevara.



646

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en Ja Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.257.—Jardín.

Núm. 296. (Grab. en mad.: Una
imagen de la Virgen.) Jardin enga-

ñoso- Prímera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol, ni sign.

Número.—Grai)adito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final,

Jardin engañoso. Segtmda parte.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba en la Im-
prenta de Don Rafael Garcia Kodriguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grab. en mad.: Santo Domingo.— Encabe-

zamiento; á continuación el texto, á dos co-

lumnas.—Nota final.

Romances.

2.258.—Juan.

Núm. 297. (Figurillas en mad.) Juan
de Arevalo.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Impren|:a de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol, ni sign.

Número.— Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

2.259.—Romance.

Núm. 298. (Figurillas en mad.) El

que llevó el diablo á cuestas.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de D. Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4.° —Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance,

2.260.—Antonio (Francisco).

Núm. 299. (Grab. en mad.: un caba-

llero alanceando á un moro.) Don
Francisco de León y Mesa. Porten-

tosas hazañas, y amorosos hechos de

este valeroso Caballero: refiérese co-

mo dio muerte á tres Vandidos, libró

de la muerte á un Sacerdote, é hizo

otras muchas heroicas bizarrías.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Galle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Grabadito.— Encabezamiento; á

continuación el texto, á dos columnas.—Nota

final.

Romance.

Texto:

« Y el autor

Francisco Antonio á las plantas

del Auditorio rendido

pide perdón de sus faltas.»
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2.261.—Española (La).

Núm. 300. (Figurillas en mad.) La
española inglesa. Romance, en que
se declaran los trágicos, y amorosos
acontecimientos de Ricardo, é Isa-

bela.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba
en la Imprenta de D. Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4.°—12 hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto, dividido en seis partes,

á dos columnas.—Nota fmal.

No hay que advertir que el argumento de

este romance está sacado de la novela de Cer-

vantes.

2.262—Relación (Nueva).

Núm. 306. Nueva relación del que
metió la cabeza.

(Alfin.) Con licencia en Córdoba,
en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, calle de la Librería núm. 2.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas.—Nota final.

Romance.

2.263.—Pasillo.

Núm. 308. Pasillo de Don Sancho
y Don Crispin.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia
Rodríguez, Calle de la Librería.

4."—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.— Encabezamiento; á continuación

el texto, á dos columnas,—Nota final.

Romance.

2.264.—Calzones.

Núm. 312. (Figurillas en mad.) Los
calzones y las alforjas. Discreto, gra-

cioso y divertido romance que sucedió

el dia dos de Enero de este presente

año á un Carbonero que le dieron un
par de calzones, pensando darle sus

propias alforjas, y como una vieja con

sus industrias raras engañó de tal ma-
nera al Carbonero, que aun la dio mi-

tad del dinero que sacó del carbón.

Primera parte.

{Al fin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de Don Rafael Garcia

Rodríguez, Calle de la Librería.

4,"—Dos hs. sin fol. ni sign.

Número.—Grabaditos.—Encabezamiento; á

continuación el texto.—Nota final.

(Grabaditos en mad.) Segunda parte, donde se

siguen los chistes que le sucedieron al refe-

rido Carbonero.

(Al fin.) Con licencia: En Córdoba, en la Im-

prenta de Don Rafael Garcia Rodríguez,

Calle de la Librería.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Grabaditos.—Encabezamiento; á continua-

ción el texto, á dos columnas.—Nota final.
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1557

2.265.—Recopilación.

Recopilación | de las cartas qve fve-

1

ron embiadas de las Indias & Islas del

I Serenissiomo rey d Portugal, a los I

hermanos de la compañía de
|
lesus

d'l coUagio de Co
|

ymbra..
i

..
|

..
I

..

I

..
I

..
I
ce Agora de nueuo corregidas

y añadidas en esta Impresión
|
Acosta

de Alexo de Cárdenas. Año. 1.5.5.7-

This title within an ornamental wood-
cut border. Leaf 64 obverse:... Fveron

impressas las presen- | tes cartas..
|

..

I

..
I

en la muy insigne y leal
|
ciudad

de Cordoua; en casa de luán Baptista

im-
I
pressor de libros.

!
.. mil &

|
qui-

nientos & cincuenta y siete.

Sm. 4to., some of the plain margins slightly

wormed; lim vellum 1557.

Extremely rare. It seems to be the first prin-

ted collection of Jesuit Relations. One might

imagine that the same letters had been printed

first at Coimbra in Portuguese, but the preface

does not allow of such an hypothesis. The de-

dication is to the Duque de Cesa by Juan de

Cordova, Abbat of Rute and Dean of Cordova,

who says he had recently made the acquain-

tance of some Jesuits , brought to Cordova to

found an institution there, and that though

he had been prepossessed against them they

overéame his dishke. He now, therefore, wished

to make the world acquainted with their good-

nes by printing some of the letters vvhich had
arrived from the East. The first Carta is from

Master Francis (Xavier) recounting in 23 pp.

his work in Japan from 1549, and is dated

from Couchin, whither he had returned 29

January 1552. Carta 2 is from Francisco Pérez

from Malaca 1550. Carta 3 from Juan de Abera
at Maluco, 5 Febr., 1549. 4 Padre Gaspar from
Ormuz 10 December 1549, 34 pp. 5 Gaspar

Francisco from Ormuz 25 Nov. 1550. 6 Enri-

que Enriquez from Cochin 19 Jan. 1551. 14 pp.

Cartas 7- 14 are eight letters from Corsica and

Genoa 1553. Carta 15 is from Goa 23 Decem-
ber 1554: it relates the death of Master Fran-

cis (Xavier) and the sending of Fernán Mén-
dez (Pinto) as Portuguese minister to Japan,

Carta 16 is from Pinto himself relating houw
he had joined the Jesuits and was going to

work por them in Japan. Dated Malaca 5 April

1.554-

(Bemard Quaritch, London. Catalogue núm, i88.)

1589

2.266.—Romance.

Famoso Romance qve
|
trata la gran

Tempestad y Terremoto que vuo en
la Ciudad de Cor-

1
doua a los veynte

y vno de Setiembre Año mili y qui-

nientos y I
ochenta y nueue dia del

glorioso Apóstol San Matheo. Com-
|

puesto por Amaro Centeno estante en

la misma Ciudad y |
natural de Sena-

bria déla Montaña de León. (Grab. en
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mad. que quiere representar los efec-

tos del terremoto) 1f Con Licencia im-

preso en Cordoua en casa de Diego
Galuan,

|
en la Calle de las Agoñaycaz

Año de 1589.

4."— Cuatro hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento.— Grab. en mad.— Señas

de la impresión; á continuación el texto á dos

columnas.—Licencia del Lie. Cristóbal Sán-

chez de León, alcalde mayor de Córboba, para

que Diego Galván pudiera imprimir este ro-

mance. I." Octubre 1589.

Texto :

Aviendo mili vueltas dado

con mas quinientas y ochenta

y dos vezes quatro y vna

a los signos el planeta

después que el hijo de Dios

Nació como hombre en la tierra

para quel hombre ganase

lo que como hóbre perdiera

ya quando el Sol. dexa A virgo

y A libra llama a la puerta

quando sus ardientes Rayos

al polo Antartico llegan

el dia que a san Matheo

haze su fiesta la Yglesia

en la Ciudad que Marcedlo

puso la primera piedra

ques Cordoua noble y rica

illustre en armas y en letras

la qual el vetis famoso

por vno parte rodea

con sus cristalinas ondas

y sus doradas arenas

y de hazia el Norte lado

tiene a la sierra Morena
que sus claras Aguas baxan

a dar tributo a las vegas

donde se crian mili plantas

de ynbierno y berano frescas

allí las fragantes Rosas

y las moradas violetas

alli los cárdenos Lirios

y las blancas Azucenas

y el Azahar oloroso

mas que la Ambrosia y el Netar

en fin tanta Fruta y Flores

que no pueden tener quenta

aqui dixeron algunos

de la gentilidad ciega

que eran los Elisios campos

donde almas justas se aluergan

engañados de su asiento

y fertilidad Amena
Asi que en el dia que digo

ya quando la noche cierra

quedo el Cielo oscuro y triste

toldado de Nubes negras

con muchas exalaciones

que suben de acá a la Esphera

y entre una región 5' otra

se hacen terrible Guerra

alli se forjan los Rayos

y se engendran los Cometas

y los temerosos Truenos

de quien los mortales tiemblan

y esta noche fueron tantos

que hizieron temblar la tierra

vn poco antes que llegase

el punto de ser la media

soltó Eolo sus bientos

y la fria región piedra

y del vmido Leñante

vino vna tempestad fiera

braman las concauidades

retumban Montes y Sierras

huelan las Aues noturnas

Alciones y Cornejas

y los brutos Animales

a los Poblados se allegan

las Lumbres no dan luz clara

que las ciegan las pauesas

los edificios se caen

huelan los ayres las Tejas

los Chapiteles costosos

con las Torres van a tierra

las cerradas Puertas se abren

y otras abiertas se cierran

los Arboles dan cruxidos

vnos con otros se encuentra.

quel terrible Terremotu

los arranca y se los lleua

derriba las tiernas Frutas

Granadas Ubas y Peras

Limas Limones Naranjas
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Priscos Duraznos y Seruas

Azeitunas y Membrillos

los higos y las higueras

Arboles hojas y Fruto

todo por la Tierra buela

los Nogales los Olibos

los Naranjos y Moreras

los Granados y Máncanos

Guindos Zerezos y Cepa

a Raibanes y Laureles

Cipreses Olmos y Almezas

los Pinos y las Enzinas

Algarrobos y Acofayfas

y las vitoriosas Palmas

caj'eron gran parte dellas

y las simples Auezillas

fueron muchas dellas muertas

con las piedras que cayefon

que se pueden llamar piedras

porque vuo algunas tan grandes

como nuezes paxareras

que rompieron enzerados

y quebraron Vidrieras

en las casas y en los Templos

que estañan sanas y rezias

crecen tanto los Arroyos

que se entrañan por las Puertas

las pobres gentes dan gritos

confessando sus ofensas

abrazadas con los Hijos

hazen las madres ofertas

y prometiendo mili votos

ayunos y penitencias

redando sus devociones

encienden benditas Velas

sacando sus Relicarios

sus Agnus Dei y quentas

y a los santos sus devotos

dando mili tiernas querellas

y á la Virgen sin mancilla

avogada y madre nuestra

Virgen de Villaviciosa

protectora desta tierra

dizen mili tiernos clamores

llamándola clara estrella

aurora de la mañana
del Cielo y tierra Princesa

madre de los pecadores

de los Seraphines reina

miradnos con vuestros ojos

mirad nuestra angustia y pena

questamos atribulados

con tan terrible tormenta

que parece que ese Cielo

nos desampara y nos dexa

a vuestro precioso Hijo

pedid que el Rostro nos vuelva

que aunque grandes pecadores

muy mayor es su clemencia

^ Están asi como quando

la furia del Mar inmensa

con las procelosas Olas

amenazas (i) á las Estrellas

y los nabegantes tristes

que se ven subir en ellas

con su Nabe ^ocobrada

y ya rompidas las Velas

y la Agua entra por mili partes

perdidas las obras muertas

dando mili bozes en baño

sin que uno a otro se entienda

mas todos entenden (i) juntos

que ya la muerte se acerca

y cada uno procura

asir una tabla buena

en la qual tiene esperanza

que podrá salir en tierra

y quando entendien (i) que acaba

cesa el Ayre y la tormenta

queda el brauo mar tranquilo

toman puerto y ban á tierra

y ya los pálidos gestos

toman otra color nueba

y lo que todos han visto

unos á otros lo quentan

así quedaron las gentes

aunque vivas casi muertas

dizen que duro una hora

otros dizen que fue media

que si otro tanto durara

la media Ciudad se hundiera

porque derribo edificios

tabiques y chimeneas

llenándolas por los ayres

que aun oy no se sabe dellas

destejó muchos tejados

y llevó el techo y las tejas

hizose notable daño

(i) Sic.
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en monesterios y Yglesias

derribando Campanarios

dexó las Torres desechas

mas lo «que da mas dolor

y es mucha razón se sienta

es que en un Templo famoso

costoso y de traza nueva

adonde la subtil arte

se muestra con la materia

ambas puestas en su punto

que no sauen qual exceda

que illustra aquesta Ciudad

con su gran magnificencia

este es de la Compañía
donde la virtud se enseña

derribóle un Campanario

rompió una bóveda entera-

y fue un notable daño

que dezirlo me da pena.

^ También la Yglesia mayor
recibió alguna tormenta

quel chapitel le llevó

de la torre mayor della.

*j[ Otro monesterio nuebo

questa junto a la Ribera

do el claro Guadalquiuir

lleva su corriente sesga

ques de los Mártires santos

Leoneses de mi tierra

que padecieron aqui

martirio cruel y pena

confesando un solo Dios

y una catholica Yglesia

y aqui sus Reliquias santas

en su sacro Altar conseruan

son estos hermanos dos

Acisco y Vitoria vella

auian hecho de nueuo
con mil jaspeadas piedras

y con colunas Corintias

con jónicas y compuestas

vna Torre leuantada

sobre el cuerpo de la Yglesia

la qual vatiendo los ayres

dio (o gran dolor) en tierra

y las sonoras Campanas
hechas mili pedacos quedan

llenando abaxo consigo

dos aposentos o Celdas

en ellas estaua vn Fraile

el qual entre tierra y piedras

y entre las tablas y higas

quedo vivo 3^ salió fuera

dando mili gracias a Dios

a quien alaua y confiesa.

^ Y en vna enpinada Torre

questa en vna antigua Yglesia

ques del Diachono santo

que fue asado en la hoguera

por remate della estaua

su Ymagen hecha de piedra

la qual se hizo pedacos

cayendo con la tormenta.

^ Otro caso me contó

vna persona discreta

del qual por certificarme

fue a ver y bidé la prueba

y fue que en la oscura noche

vn mo90 se quedo fuera

durmiendo porque era pobre

en la plaza en vna mesa

y oyendo como vinia

aquella tormenta fiera

fue a llamar muchas Casas

mas nadie le abro la puerta

y hiendo que no hallaua

remedio en ninguna dellas

fuese en vn denoto Hospital

que ay alli en la Corredera

donde esta vna sacra Ymagen .

de la Virgen madre nuestra

que dizen que haze milagros

y que sano alli una enferma

questaua tulida y mala

y agora anda sana y buena

no quento esto por verdad

por no auer probanca hecha

por auer sido vn dia antes

que esta Tempestad viniera

alli se recojen pobres

y otras Personas contrechas

y como lego el Mancebo
con gran miedo y con gran priesa

empego a llamar a bozes

al Casero que le abriera

y hiendo que no responde

y la gran tempestad suena

arrimóse a los vnbrales

y dixo desta manera

^ Virgen preciosa Maria
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socorred a este aflegido

pues siempre aueys socorrido

al hombre que en vos confía

vengo a valerme de vos

huyendo desta tormenta

Recibime en vuestra cuenta

Pedí a vuestro hijo Dios

que en la tierra me consienta

^ Veo los vientos ayrados

y las Nubes temerosas

con señales prodigiosas

los Elementos turbados

temo como hombre mortal

lo que temen los mortales

mas aquí en vuestros vnbrales

sera mi bien o mi mal

pero aquí como abrá males?

^ Bien se que estaré siguro

donde vos Virgen estáis

porque siempre asigurays

el mal que viene futuro

mas si ese Rostro diuino

yo pudiera ver agora

lo estuuiera mas señora

aunque pecador y yndino

que por eso mi Alma llora

^ Y en diziendo estas palabras

llego el oscuro Nublado

impelido de los vientos

y los truenos rinbonbando

y el allegóse a las puertas

del terrible ayre arrojado

y abriéronse luego entrambas

y quedó dentro aluergado

dando mili gracias a Dios

mili alabancas cantando

y corrió y fuese al Altar

do se ofrece el holocausto

pensando que la celeste

maquina se benia abaxo

llamo a la gente que cabia

del Hospital en lo alto

los quales como lo oyeron

quedaron medios turbados

viendo que las Llaues tienen

y lo dexaron cerrado

y agora lo ven abierto

y los Cerrojos quitados

contáronlo vnos a otros

teniéndolo por milagro

y luego acudieron gentes

viendo el fracaso pasado

a meterse en las Y^glesias

y en los Lugares sagrados

^ En la espaciosa Canpiña

que baxa en lo ancho y largo

mas de diez leguas cumplidas

y mas de seys por lo ancho

esta a Cordoua rodea

desde el Oriente al Ocaso

aquí hallo Ceres el trigo

no en el Reyno Siciliano

aqui enseño a vnzir los Bueyes

aqui hizo los Arados

aqui a cultibar la tierra

y a Sembrar dorados Granos

ay agora mili Cortijos

de tosca barda techados

adonde tienen su apero

los que labran estos Campos

ay donde encierran la Paja

vnos almiares altos

estos del Ayre terrible

fueron muchos derribados

y como liuianas plumas

lleuó la paja y los palos

que aun el rastro no parece

ni se le puede hallar rastro

por donde se la lleuo

o si paró en algún cabo

y de las pagicas casas

hechas de pesado Barro

derribo y horado muchas

por ser deuil su repoaro.

\ En las Guertas es dolor

notar el terrible daño

que dizen que es harto mas
de ducientos mili Ducados

lo que esta noche se hizo

en la Ciudad y en el campo
aqui se ve el gran furor

de los elementos brauos

ber los arboles frondosos

y los demás derribados

llenos de maduras Frutas

y con el ayre truncados

allí e visto muchos dellos

grandísimos ya copados

que de la furia del Viento

fueron gran trecho llenados
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y entrellos ay vn Nogal

de mas de vna bra9a ancho

el qual arrancó y entero

lo Ueuo vn trecho bien largo

que los que ven esto quedan

atónitos y espantados.

^ También e visto dos Cruzes

de dos colunas de Marmol
los quales las Ueuó el Biento

volando casi diez pasos

y quedó la vna dellas

quebrada del medio abaxo

y enhiesta en otro lugar

como puesta allí por mano

^ Los Olibares y Binas

recibieron gran estrago

quedan sin hojas ni fruto

y la mitad arrancados

y de Ubas y Azeytunas

todos los suelos quajados

también dende los Batanes

dizen que bolaron paños

y después hallaron vno ^

enzima de los tejados

bien lexos de donde uino

roto y echo mili peda9os

^ Y la creciente furiosa

de agua y granizo quajado

hizo daño en muchas partes

en muchas casas entrando

en vna Bodega entró

do estaua Azeyte encerrado

y metióse en las tinajas

y el Azeyte fuese al campo

y el pobre dueño quedó

del trueque bien enojado

aunque quedó rico de agua

que tendrá para su Año
los Animales sintieron

también parte deste agrabio

que en los sotos los Conejos

fueron muchos ahogados

tabien se hogaron Bacas

Obejas y otros Ganados

y dizen algunos Hombres
que se hallaron en el campo
que en layre oyeron vozes

que yban entre si hablando

^ Otra Muger curandera

dize que la arrebataron

Hombres y dieron con ella

junto al Rio en vn Barranco

y que de alli la sacaron

y la echaron en vn Charco

esto pudo cer quel Ayre

le diese aqueste rebato

y no fuese como dize

y que se le aya antojado

ella quedo mal tratada

y el cuerpo acarnenalado

mas lo que ay mas que notar

deste erremoto estraño

es que no ay persona muerta

ni esta en peligroso estado

Otras cosas muchas ubo

fuera del curso ordinario

que parecen milagrosas

a los juizios humanos

las quales las contaran

entendimientos mas altos

quel mió baxo y ratero

no puede llegar tanto

esto solo quedara

para memoria del caso

porque en los siglos que biene

no se espanten de otro tanto

y los que emos visto esto

es bien que nos recojamos

y que viuamos mejor

y emendemos lo pasado

y entendamos questo causan

nuestros vicios y pecados

demos a Dios muchas gracias

que nos tiene congregados

en la vnion de su Yglesia

de su bien participando

y pidámosle que trayga

a su ePrisco y su Rebaño

las gentes que andan perdidas

y no conozen su daño

que son las pérfidas setas

de mahoma y luteranos

ques ganado sin Pastor

hecho montesino y brauo

que no acuden a sus siluos

ni quieren pacer sus pastos

y de los poblados huyen

y acojense al despoblado

alleganse al Lobo fiero

y huyen del Pastor manso
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mira quantas desuenturas

acarrean los pecados

a los hombres a quien Dios

desempara por ser malos

boluamos como Ezequias

de Israel Rey justo y santo

o como los Ninibitas

questando ya sentenciados

por volverse á Dios de veras

fue el Juicio reuocado

y asi alcanzaremos gloria

tranquilo y felice estado.

FINÍS.

El Licenciado Christobal Sánchez de León

Alcalde mayor de la Ciudad de Cordoua y de

su tierra por Juan de Chañes y Soto Mayor
Corregidor y Justicia Mayor della por el Rey
nuestro Señor doy Licencia a vos Diego Gal-

uan Lnpresor para que libramente y sin pena
alguna pueda imprimir en su enprenta vn Ro-
tnance coinpuesto por Amaro Senteno que trata

de la Tempestady Terremoto que en esta Ciu-

dad libo en veynte y vn dias del Mes de Setiem-

bre próximo pasado con que no exceda de lo que

manda la Prematica de su Magestadfecho en

primero dia del Mes de Otabre de 1589. Años.
= El Licenciado Sánchez de León = Diego

Martínez Escribano Publico.

Puse, tomándola de Gallardo, la descripción

de esta pieza en el número 28 de este Ensayo;

pero es tan curiosa que no he querido dejar

de publicarla íntegra valiéndome de una copia

hecha por mi singular amigo y maestro don
Cristóbal Pérez Pastor.

El ejemplar único que se conoce de ella

perteneció al famoso bibliófilo D. José Sancho
Rayón, y ahora lo posee el Excmo. Sr. Mar-
qués de Jerez de los Caballeros en su magnífica

biblioteca.

El P. Martín de Roa describe así este me-
teoro en su Historia de la Provincia de An-
dalucía de la Compañía de Jesús:

«A pocos meses después que el Santísimo

Sacramento se trasladó á la iglesia nueva [de

la Compañía de Jesús en Córdoba], se vio en
grande peligro de arruinarse con una recia tem-

pestad, que se levanto a los beinte y uno de

setiembre del año de mil y quinientos y ochen-

ta y nueve; movióse aquella tarde un viento de

la parte de levante, q declinaba á medio dia,

levanto nubes, las quales descargaron en agua

con algunos truenos y relámpagos hasta las

diez de la noche: avivo en este tiempo el viento

con tanta furia q sacudía los edificios. Rom-
píanse las nubes en tan espantosos truenos y
abríanse tan horribles relámpagos, y tan con-

tinuados como si lloviera fuego: siguióse un

temblor de tierra q estremeció los Edificios,

cayo gran golpe de agua y piedra muy gruesa,

el viento era tan furioso q barrio los texados,

bolo las texas, las vedrieras de los templos, al-

gunas torres, humeros, chapiteles y campanas,

abrió puertas y ventanas, quebrando cerrojos

de hierro gruesos i fuertes, derribo casas, arran-

co de raices los arboles y llevólos por el aire

largo trecho, el agua y piedra fue tanta, que

hi^o gran daño en las guertas, en las plantas y
en los animales, de los quales mató muchos y
el dia siguiente se truxieron acargas los conejos

y vinieron a valer a seis y quatro maravedís;

los ganados se venían a guarecer á las caserías

y cortijos sin poderlos detener los pastores, los

perros, las gallinas, y otros animales caseros y
domésticos se venían a los aposentos donde

auia gente para ampararse della. Vaciáronse

bodegas de vino y aceite y fue tan grande el

daño del campo y ciudad que se aprecio en

mas de seiscientos mil ducados, viose de lexos

un grandissimo fuego sobre toda la ciudad tan

cerca de los techos que porcima del se parecía

el cielo claro estrellado, oyéronse voces y gritos

por el ayre y otras cosas semejantes que sino

era por mano de angeles o demonios era im-

posible hacerse. Cupo a nuestro templo no pe-

queña parte del daño desta borrasca porq se

llevo la torre de las campanas del relox y dio

con ella sobre la bobeda primera de la yglesia

y la cortó en redondo y todo junto vino al

suelo y rompió una sepultura gruesa y en ella

se enterraron las campanas hechas peda90s »

2 267.—Roa (Martín de).

De Accentu & recta in Latinis He-
braeis Graséis & Barbaris pronuntia-

tione. Córdoba, 1589.
42
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Prodiit liber sub nomine Ludovici

Petri Francessi, qui patruelem suum
Roam nostrum appellat.

8.° •

(Nicolás Antonio.)

1601.

2.268.—Tamayo (Francisco de).

Sermón
|
predicado en el conven-

to] de Sancta Clara de Montilla, al en-

tierro de la II-
i
lustrissima Condesa

de Feria, Doña Ana Ponce
j
de León,

monja professa del dicho Conuento.

Y
I
por su humildad llamada Sóror

Ana de la Cruz.
|
Por el Padre Fray

Francisco de Tamayo, |
Lector de

Theologia, del Conuento
1
de nuestra

Señora de la Vi- |
ctoria de Cordoua.

|

Dirigido a Don Pedro Fernandez de

Cordoua, Mar-
|

ques de Priego, Se-

ñor de la casa de Aguilar, y villas de
|

Castro y Villa Franca, su nieto. (E. de

a. del Mecenas grab. en metal.) Con
licencia.

|
En Cordoua, por Andrés

Barrera.

{Alfin:) Año de i6oi.

4.°— 16 hs. foliadas (la foliación equivocada).

Sig. A-B, de ocho hs.—Apostillas.

Port.—Á la vuelta dedicatoria, sin fecha ni

firma; pero escrita seguramente por el autor

del sermón.—Texto.—Protesta de sumisión á

la Iglesia.—Colofón.

Dedicatoria:

«Aviendome Entre otras singularissimas

mercedes, mandado V. Excelencia predicar

sábado in Albis, este año de 601. al entierro de

la tan sancta como Illustre y assi sanctissima

Condesa de Feria, abuela de V. Excelencia, y
señora mia, aunque reconocí poco caudal, y
este menoscabado con el poco tiempo y ausen-

cia de mi celda y libros
,
para hazer empleo en

feria tan ampia de merescimientos, y sanctidad,

por no ser ingrato a tan insigne merced, y por

poder ennoblecer mis pequeñas obras con esta

tan grande y clara, por razón de la materia lo

acepte »

El ejemplar que he visto de este sermón
perteneció á D. Bartolomé José Gallardo, y
hoy para en la

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1613.

2.269.—Góngora (Luis de) y Vega Carpió

(Lope Félix de).

Qvatro Comedias de diversos Auto-
res, cuyos nombres hallarán en la pla-

na siguiente. Recopiladas por Anto-
nio Sánchez. Año 1613. Con licen-

cia.—En Cordoua. Por Francisco de

Cea.

8.°

(Bib. del Sr. Gayangos.) •

Lista de las comedias, sin expresión de sus

autores.—Erratas.— Aprob. del Dr. Cetina:

Madrid 30 de Diciembre de 1612.—Tasa: Ma-

drid 12 de Junio de 1613. En ella se expresa que

había presentado el libro al Consejo Juan Ló-

pez, vecino de Madrid.— Lie. del Consejo al

mismo, por una vez: Madrid 28 de Febrero

de 1 613.

Contiene:

La famosa comedia de Lasfirmezas de Isa-

bela, de D. Luis de Góngora.

La comedia de Los jacintos y Celoso de si

mismo, de Lope de Vega Carpió.

La famosa comedia de Las burlas y enredos

de Benito, anónima.

La famosa comedia de El lacayo fingido, de

Lope de Vega Carpió.

(_Catálogo bibliográficoy biográfico del Teatro antiguo es-

pañol, por D, Cayetano Alberto de la Barrera. Madrid,

1860.)
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2.270.—Chirino (Alonso).

Sermón
\
qve se predico en

j
la Do-

minica de la solemne
|
Octava del

Sanctissimo Sacramento qve la Sanc-

ta Iglesia
|
de Cordova celebra a de-

voción del Illustrissimo Se-
|
ñor Don

Fray Diego de Mardones Obispo
|
de-

Ua. Año de 1621
1
Por el Padre Fray-

Alonso
I
Chirino, Prior del Convento

de San Augustín de la
|
misma Ciu-

dad
I

Dirigido al illvstrissimo y re
|

verendissimo señor Don Fray Die-

go de Mardones obis
1
po de Cordova

Confessor de su Magestad y de | su

Consejo &*
1 Año (E. de a. del Obis-

po) 1 62 1. (Línea horizontal.) Con li-

cencia en Cordova. Por Salvador de

Cea Tesa.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1624

2.271.—Páez (Juan de).

Apología
I
del Licenciado

|
Ivan de

Paez Medico Ciruiano de la
|
Villa de

Ossuna, en respuesta de otra que es-

criuio el Licenciado
|
Luys Guillermo

de Fuentes Cirujano de Marchena,
|

sobre ciertos punctos Anothomicos,

y 1
Chirurgicos.

|
A D. Damián de

Armenta y Valenguela Inquisidor de

la S. Inqui-
|
sicion de Cordoua, Ar-

cediano, y Canónigo de la S. Iglesia

della. (Grab. en mad. E. de a, del me-
cenas.) Con Licencia, En Cordoua.
Por Saluador de Cea. Año 1624.

659

4.°—14 hs. fol.Sign. A-D. de cuatro hs., me-

nos D que tiene dos.

Port.—A la V. ded. sin fecha ni firma.

—

Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

2.272.—Páez (Juan de).

Carta |
apologética I del Licenciado

Ivan de Paez Me- 1
dico Cirujano de

la Villa de Ossuna; sobre ciertos pun-|

tos de vna relación, que escriuio de

Anotomia, y Cirugia
|
el Licenciado

Luis de Fuentes, Medico Cirujano de 1

Cámara del Excellentissimo
I

Duque
de Arcos.

|
A Don Lorenzo de las In-

fantas,
I

Cordoua y Saabedra. (Grab.

en mad. E. de a. del mecenas.) Con
Licencia^ En Cordoua. Por Saluador

de Cea. Año 1624.

4."—Seis hs. foliadas. Sig. A.

Port.—A la V. ded. sin fecha ni firma.—

Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1625

2.273.—Castro (Juan de).

Censvra
I
general, en la

|
celebre

composición del Vngvento
|
de la

Condesa de Guillelmo de Varigna-

na.
I

ílr A Doña Francisca de Gvz-
man,

|
Marquesa del Carpió, &c.

|

Avtor Ivan de Castro sv boticario
|

Official del S. Officio de la Inquisi-

ción de Cordoua. (E. de a. del me-
cenas.grab. en cobre.) Con licencia.

|

En Cordoua. Por Salvador de Cea
Tesa. Año M.DC.XXV.
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4-°—Tres hs. al principio sin foliar, 78 pági-

nas numeradas. Sign. A-L, de cuatro hs,, me-

nos L, que tiene dos.—Apostillas.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el autor. — Al deseoso lector^ firmado

por el autor.—Texto.—Aprob. del Ldo. Gre-

gorio de Unceta, médico del Santo Oficio de

la Inquisición de Córdoba: 4 de Febrero de

1625.—Lie. del Dr. Andrés de Rueda Rico,

Provisor de Córdoba y su obispado, sede va-

cante: 25 de Febrero de 1625.

Este librito tiene en las cabeceras de las

planas estas líneas: Discurso II, sohre el
|

Vngiiento de la Condesa^ y en el único ejem-

plar que he visto hay encuadernadas á conti-

nuación unas hojas paginadas con los núme-
ros 3 al 42, sig. B2-F, que tienen en las ca-

beceras: Discurso I sobre el
\

Vngiiento de

la Condesa. En la dedicatoria dice el autor:

«suplicando á V. S. reciba debaxo de su am-
paro^ e illustre nombre este Discursp y Censu-

ran, y en Al deseoso lector también alude á

una Apología escrita acerca del mismo asunto.

Parece, pues, que imprimió un Discurso, del

que deben ser las hojas sueltas citadas, y luego

la Censura.

En el núm. 126 de este Ensayo cité la obra

anterior equivocadamente, copiando á Nicolás

Antonio.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1627

2.274.—Fígueroa (Rodrigo de).

Relación del
|
avto general de la

j

Fee, que se celebró en la Ciudad de
Córdoba,

|
a veintiuno del mes de Di-

ciembre de mil y seis-
[
cientos y vein-

te y siete años. Por los señores Li-
1

cenciados Don Damián de Armenta
y Balen-

|
guela, Arcediano y Canóni-

go desta saeta Igle-
1
sia, Don luán

Remirez de Contreras del habito
]
de

Sanctiago, y el D. Christobal de Mes-
sa

I

Cortes, Canónigo de la mesma
sancta Igle-

|
sia, Inquisidores Apos-

tólicos de la
I

mesma Ciudad.
|
Año

(E. de la Inquisición grab. en mad.)

1627.
I

1í Con licencia de los señores

Inquisidores.
|
En Córdoba por Fran-

cisco Sáchez Romero Impresor y mer-

cader de
I
Libros, y Official del Sacto

Officio de la Inquisición.

Fol.—Cuatro hs. sin foliar. Sign. A-B-C, la

C de una hoja.—Apostillas.

Port.—A la v. ded. á D. Antonio Zapata,

Cardenal y del Consejo de la Inquisición, sin

fecha, firmada por el autor el P. Rodrigo de

Figueroa, jesuíta.—Texto.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1628

2.275.—Sotillo de Mesa (Luis).

Breve compendio de la vida y mila-

gros del gran siervo de Dios el Maes-

tro Fr. Albaro de Cordova de la Orden

de Predicadores, fundador del Con-

vento de S. Domingo de Scalacaeli.

Sacado de los procesos hechos con

authoridad Apostólica, para su Cano-

nización. Por el P. Fr. Luis Sotillo de

Mesa, Predicador general de la misma
Orden. ¿Córdoba^ 1628.^

:8.»?

De este Hbro he visto un ejemplar de la edi-

ción, impresa en Sevilla por Francisco de

Lyra en 1660, que tiene aprobación y licencia,

dadas en Córdoba en Octubre y Noviembre

de 1628. ¿Sería de Córdoba y de este año la

primera edición , desconocida para mí?
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1642

2.276.—Instrucción.

Instrvccion que se ha de gvardar en
la baxa de la moneda de bellon y la

forma que se ha de tener en la satis-

facción de ella. En Madrid y por man-
dado de la Ciudad de Cordova en ella.

Año de 1642. (E. de las a. reales.)

Fol.—Dos hs..

Nota de D. Pablo García Fernández.

2.277.—Ley.

Ley Pramatica de la Baxa de Mo-
neda de bellon. En Madrid. Año de
1642. Y por su original en Cordoua
por mandado de la Ciudad. (E. de
las a. r.)

Fol.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1645.

2.278.— Acta.

Acta
I
Capitvli Pro

| vincialis or-

dinis
I
Predicatorum

| celebratiinRe-

gali Con
I

uentu S. Pauli Cordubensis
die trigessima quae

|
fuit vltima Sep-

tembris Anno
[
Domini 1645 {^Graba-

do del Santo). Cordubag Apud An-
draeam Carrillo. Anno 1645.

4-°

Nota de D. Pablo García Fernández.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1652

2.279.—Pragmática.

Pregmatica en que sv Magestad
manda que la moneda de vellón grues-

so se reduzga a la quarta parte; y sa-

tisfacción que se ha de dar de la Real
hazienda a los particulares que se ha-

llaren con ella. (E. de las a. r.) Año
de 1652. Con licencia. En Madrid. En
la Imprenta Real y por su original en
Cordoua por Andrés Carrillo.

{_Al fin.) Impresso en Cordoua en
Casa de Andrés Carrillo con consenti-

miento y nombramiento de Bartolomé
Manuel Maldonado Escrivano del Rey
nuestro Señor y publico perpetuo del

numero de Cordoua el qual dicho nom-
bramiento haze usando de la comission
que tiene de Don Diego de Cañizares

y Arteaga Secretario de su Magestad
y Escrivano mas antiguo de Cámara y
lo firmo:

Fol.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1678

2.280.—Averiguación.

Averiguación de la mejor, y mas se-

gura practica en la execucio de las

sangrías de tovillos, para la curación
de affectos, que penden de vicio de
sangre, y fluxión de humor á partes

superiores.

Córdoba, 1678.

Papel citado en el folleto Restauración de

las sangrías de los brazos, por Phalees Val-

divia.
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2.281.—Phalees Valdivia (Francisco).

Restavracion 1 de las sangrías de los

bra-
I
zos, y deturbacion del abiisso de

las
I
de los tovillos.

|
r3ictamen mas

selecto de los principes
|
de la Apolí-

nea facultad, | índvbítable racional,

propria, y ver-
|
dadera practica de

los Médicos mas illustres | del Orbe.
|

Compvesta por el | Doctor |
Don

Francisco Phalees Valdivia,
[
Medico

de la Ciudad de Córdoba.
|
Debajo de

la protección | de la Nobilísima Se-

ñora
1 D. Francisca

|
Fernandez de

Henestrosa, Ribera,
|
Vso de Mar, y

Mendoza,
|
Condesa

|
de Torres Ca-

brera, mi Señora.
|
Con licencia en

Córdoba, por el Lie. Francisco Anto-
nio de 1 Cea, y Panlagua, Año 1678.

4.°

—

II hs. al principio sin fol., 72 hs., folia-

das (la foliación está equivocada). Sig. ^-

mií, A-s.

Port.

—

V, en b.— Decreto de D. Miguel de

Vega y Serna, Provisor de Córdoba, encar-

gando á D. Juan Gómez de Fuentes la censura

de este folleto: Córdoba, 2 Julio 1678.—Pá-

gina en b.—Aprob. de D. Juan Gómez de

Fuentes, Córdoba, 2 Julio 1678.—Lie. del Or-

dinario: Córdoba, 9 Julio 1678.—P. con un

adorno tipográfico.—Ded.sin fecha, firmada por

el autor.—In laudem sapientisimi salmanti-

censis Doctoris D. Francisci Phaléés de Valdi-

via, eius charissimus discipulus Bachalaurus

D. loannes Serrano Dábalos, & Lara: Epi-

gramma.—Al que leyere.— Erratas.— Pág. en

b.—Texto.— Sentir del autor.

(Bib. del Excmo. Sr, Duque de T'Serclaes.)

1693.

2.282.—Jurado (Pedro).

Sermón panegyrico en la festiva ce-

lebridad de la misa nueva de vn nuevo

sacerdote predicado en la villa de Mon-
talvan y manifiesto el Santissimo por
D. Pedro Jvrado Presbytero Rector
de la Parrochia de Omnium Sancto-
rum. Dale a la estampa D. Antonio
Varona. Con licencia en Cordova Por
Diego de Valverde y Leyva y Acisclo

Cortes de Ribera. Año de 1693.

4.°—Tres hs. de preliminares y 25 de texto.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1697.

2.283.—Constituciones.

Constituciones y reglas para el Co-
legio de Niñas Huérfanas del título de

la Purísima Concepción que en la ciu-

dad de Lucena dotaron y fundaron

D. Pedro Fernandez Rico y Doña Te-
resa Narvaez su mujer. Córdoba por

Diego de Valverde y Acisclo Cor-

tés. 1697.

Véase el núm. 2.296 de este Ensayo.

1698.

2.284.— Palomino y Velasco (Bernabé).

Arcamystica seraphica in academiam
adumbrans Cordubse Regalis S. Petri

delvbropro comitijs provincialibvs ce-

lebrandam a P. Fr. Barnaba Palomi-

no et Velasco humiliter structa qvi

svi r. p. praesidis nominae eminentissi-

mo Dom. D. Petro de Zalazar S. R. E.

Cardinali titvlo Sancta^ Crvcis in Je-

rusalem olim salmantino nvnc cordv-

bensi Episcopo Regioque Consilia-

rio &.'' Illam toto corde reverenter
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D. O. ET S. Cordub^e ex Typographia
Angustiniana apud Lazarum de Riz-

quez.

{Al fin.) His dissolvandis adstabit

P. Fr. Barnabas Palomino et Velasco

Lector Philosophiam bastitano delv-

bro et pnesidendo aderit R. P. Fr.

Franciscus a Castro Lector Jubilatvs

ac in Regali conventv Malacitano

Sancti Lvdovici Praefsul. Die Mensis
Anno Domini 1698.

4.°

Nota de D. Pablo García Fernández.

1700

2.285.— Herrera Paniagua (Francisco
Antonio de).

Thesses ]
iatricae ad gymnadem, 1 sev

diatribam
|
appoUineam ex selectiori-

bvs
I

Dialexibus, & Dianaeis Medico-
Physicis

I

decerpt^;
|

qvibvs, et svi

amantissimi, ac
|
colendissimi Magis-

tri
1
Doct. D. Petri

|
de Castro Zamo-

rano
|
Medici Aprobat.i

|
secvrissimo

tvtamine innixus
|
vera novas- antiqvae

Hy-
I

pocraticas Medicinas Dogmata
pro viribus

|
deffensare, ac latroma-

chiam
|
exercere

| Bacc D. Francis-

cvs
I

Antonivs de Herrera, Paniagva
|

veritatis perscrvtandae amore allici-
|

tus connabitur: | Cordubae patriaesvae

chariss. in insigni
|
Seraphicae Familias

Divo Petro Apostoloriim Principi
|

Sacrati Regalis Ccenobij Palestra Lit-

1

teraria. Die 27 mensis Maij
[
anni 1 700.

|

Cordubae apud Didacum de Valver-

de, & Leyva,
|
& Acisclum Cortes de

Ribera.

4.°—Seis hs. sin fol.—Sign. A-B.

Port. orlada.

—

V. en b.—Ded. á D. Fernán

Iñiguez de Cárcamo, sin fecha, firmada por el

autor.— Amico lectori prselocutio.—Texto.

—

Hoja blanca.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'SercIaes.)

1701

2.286.—Muñana (José de).

>i^ Oración panegyrica
,
que en la

solemne fiesta, qve la Regia Socie-

dad Medica Seuillana celebro al Es-

piritv Santo estando el Santissimo

manifiesto, el dia de las gloriosissimas

Virgines, y Martyres Patronas de

la Muy Noble, y Leal Ciudad de Se-

villa S. Jvsta, y S. Rvfina diez y sie-

te del mes de Jvlio, año de mil sete-

cientos y vno, en la iglesia Parrochial

del Señor S. Isidoro Arzobispo, pre-

dico el M. R. P. Lector Fr. loseph de

Mvnana, Doctor en Sagrada Theolo-
gia, y Collegial del CoUegio Mayor de

S. Thomás de la misma ciudad, Dala

a la imprenta, y la dedica la misma
Regia Sociedad Medica Sevilla {sic) a

el Excellentissimo Señor Frey D. Ma-
nuel Arias, Baylio en la Religión de

S. Juan del Consejo de Estado de su

Magestad, y Presidente de Castilla.

{Al fin?) Cordubae, apud Didacum
de Valverde, & Leyva, & Acisclum
Cortés de Ribera, Illus- 1 triss. ac Emi-
nentiss. D. D. Cardinalis Episcop. Cor-

dub. & Societatis Regias Medie. Hispa-

lens. Typograph.

4.°—Cuatro hs. al principio sin fol., 18 ps.

numeradas y una h. al fin sin fol.

Port.

—

V. en b.—Aprob. del P. Juan de Ga-

rrido, jesuíta: Córdoba, 6 Septiembre 1701.

—

Ded. firmada por la R. S. M. Sevillana.—Tex-



664

to firmado por el autor.—Lie. del Ordinario:

Córdoba, 26 Septiempre 1701.—Colofón.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1702

2.287.—Muñoz y Peralta (Juan).

Triunfo del antimonio, y contra res-

pvesta a la carta anónima, qve con-

tra la Docta Crisis del Doctor Don
Diego Matheo Zapata, produxo el

Triumvirato de la ignorancia; la in-

vidia, la audacia, y la malevolencia.

Escrivialo el D°'. Don Jvan Mvñoz,

y Peralta, Cathedratico proprietario,

que fue de Vísperas en la facultad de

Medicina, Medico del Exmo. Señor

Conde de Montellano, Virrey de

Cerdefia, Mayordomo primero de la

Reyna nuestra Señora: Socio Fun-

dador de la Regia Sociedad Sevi-

llana, y Actual Presidente de ella, y
Medico de Cámara de nuestro Rey,

y Señor D. Phelipe V. (que Dios

guarde.) Vae vobis! Qui dicitis bo-

num malum. Impresso en Cordova en

la Imprenta del Em.'"» y R."'° Señor

Cardenal Salazar, Obispo de Cordo-

doba, por Diego de Valverde, y Ley-

va, y Acisclo Cortés de Ribera.

4.°— Cuatro hs. al principio sin fol., 103 ps.

numeradas.—Sign. A-P,

Port.

—

V. en b.—Ded. á la Nación France-

sa, sin fecha, firmada por el autor.—Cens. del

Dr. D. Francisco Antonio de Herrera Panla-

gua: Córdoba, 4 Marzo 1702.— Lie. del Pro-

visor: Córdoba, 4 Marzo 1702.—Al lector.

—

Texto.—P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1703.

2.288.—Almanaque.

Almanaque y Calendario del Ano
del Señor de 1703. Séptimo después

del visiesto. Contiene las Vigilias de

los Santos y Fiestas de guardar. Dias

que se saca Anima. Efemérides. Fe-

rias &.^ (Grabado.) Con privil. en

Cord. A costa de Pedro Gómez Carri-

llo Mere, de lib. védese en su casa.

Por Diego Valverde de Leyva y Acis-

clo Cortes de Ribera.

H. en fol. mayor.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1708.

2.289.—San Juan de Mata (Cristó-

bal de).

Sagrado Panegyrico de la Triunfan-

te Ascensión del Señor. Memoria qve

doto el Illustrissimo Señor D. Fray

Alonso Salizanes en su Santa Iglesia

Cathedral de Córdoba. Dixolo en la

misma S. Iglesia el Reverendísimo

Padre Lector Fray Cristoval de San

Juan de Mata del Orden de la Santísi-

ma Trinidad Descalzo Redempcion
de Cautivos. Dalo a la estampa y lo

dedica al limo. Señor Obispo de Cór-

doba el Dr. D. Luis Joseph de la Ba-

rreda y Tribiño. Prevendado de la

Collegial de Ossuna y Cathedratico de

Cañones en su Vniversidad. Impresso

en Córdoba en el Real Convento de

San Agustín.

Sin a. de impresión.
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Las licencias tienen la fecha de 1708.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1711.

2.290.—Fernández (Juan José).

Anthologia Medico-Physica Chirur-

gica atque Astronómica ad Certamen
Appollineum Constrvcta Pvbliceqve

defensanda; Presidente Doct D. Gvn-
disalvo Antonio Serrano Chirurgo

Philo Mathematico Medicoq appro-

bato; A Bacc D. Joanne Joseph Fer-

nandez. CordubcC In Regali Ccenobio

Seraphici ordinis Divo Petro Apofto-

lorum Principi dicato litteraria Pales-

tra. Die 12 Maij Anno 171 1.

{Al final.) Cordubae ex Typ Auguf-

tiniana.

Nota de D. Pablo García Fernández.

2.291.—Busto (Pedro del).

El orfeo sagrado. Discurso panegy-

rico qve en la festividad solemnissima

que a el asombro de la constancia el

invictissimo Obispo y Martyr Señor
San Blas consagró La Capilla y Cape-

llanes Músicos de la Santa Iglesia Ca-

thedral de Cordova en el Altar del

Santissimo Cliristo del Punto. Dixo
el M. R. P. M. Pedro del Bvsto de la

Compañía de Jesús siendo hermano
mayor D. Agvstin de Contreras Maes-
tro de Capilla y Capellán perpetuo de

Santa Inés, quien lo da á la publica

luz y lo dedica á la protección del

Sr. D. Pedro Antonio de Zalazar y
Gongora Cavallero del Orden de Ca-

latrava y dignissimo iDean y Canóni-

go de dicha Santa Iglesia. Imp en
Cord en la Imp de la Dign Epis por
Acisclo Cortes de Ribera Año de
1711.

1713

2.292.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Pronostico general y particular del

año de 1713 con la cosecha de frutos

y mantenimientos y juyzio de los poli-

ticos acontecimientos del Vniverfo
con todos lo Quartos de Luna y Eclip-

fes computados al Meridiano Cordu-
benfe.—Por el Gran Piscator Anda-
luz—En Cordova en la Imprenta de
Estevan de Cabrera Mercader de li-

bros.

8.°—Ocho hs.

(Bib. provincial de Córdoba.)

2.293.—Solano y Luque (Francisco).

Triunfo de la crisis epidémica seui-

llana, y Contra Respvesta a la con-
troversia epidémica que dio a luz el

Dr. D. Rodrigo Parrilla, y Villalon

Medico Complutense, y de Anteque-
ra. Escribíalo el Dr. D. Francisco So-
lano, y Lvque Chathedratico {sic) sos-

titvto, que fué en la Insigne, é Impe-
rial Universidad de Granada, y Socio
de la Regia Academia Hispalense,

qvien dedica esta obra al Exmo. Señor
Don Francisco Xavier Fernandez de
Cordova, Dvqve de Sesa, y Baena,
Conde de Cabra, y Gran Almirante de
Ñapóles &c. Por mano del Sr. D. Lo-
renzo de Mier Forres, y Mardones Go-
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vernador de sus Estados en la Villa de

Cabra. Dala rendidamente áel examen
de los Doctos que desapasionados

contemplaren sus clausulas, y con sin-

zeridad lo leyeren. (Línea horizontal.)

En Cordova: en la Imprenta de Este-

van de Cabrera. Año de MDCCXIII.

4."— 16 hs. al principio sin fol., 116 ps. nu-

meradas,—Apostillas,

Port,

—

V, en b,-^Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Lie, de la R. S. M. Hispalense:

Sevilla, 26 Abril 1713.— Cens. de Fr. Benito

Blasco de Villalón, dominico: San Pablo de

Córdoba, 31 Julio 1713.—Cens. del Dr. don

Antonio de Zaldúa, médico de Córdoba: 7

Agosto 1713,—Lie. del Ordinario: Córdoba, 16

Agosto 1 713.— Erratas.— Pról. al lector.

—

Texto firmado por el autor.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1717.

2.294.—Aguilar (Alonso de).

Platicas de obediencia y exercitan-

tes de la Sta. Escuela de Christo N. Re-

demptor que fvndo el P, San Phelipe

Neri para el Quatrimestre que co-

mienza por el mes de mayo segvn or-

den de dominicas de el Año de 1715.

Ofrécelas al bien de las almas El

M. R. P. M. Fr. Alonso de Aguilar

Prior que fue del Real Convento de

S. Agustín N. P, de Cordova Cathe-

dratico de Philosophia y Theologia de

el Colegio de la Purissima Concepción
de la villa de Cabra y su Rector, Y en

este tiempo Obediencia muchas veces

de la Santa Escuela de dicha Villa.

Quien en veneración y obsequio de la

Venerable Congregación del Oratorio

de Señores Sacerdotes de esta Ciudad
las dedica y ofrece en culto de su P. y

Fundador S. Phelipe Neri. Con tabla

de platicas y Índice copioso de doce
trinos y dictámenes de espíritu para
su dirección que contiene este Libro.

Impresso en el Real Conv. de N. P. S.

August. de Cordova. Por Diego de
Valverde y Leyva. 171 7.

4.

Platicas de Obediencia y exercitantes de la

Sta. Escuela de Christo N. Redemptor qve

fvndo el P. San Phelipe Neri pora el qva-

trÍ77iestre qve comienza desde Septiembre.

Ofrece las al bien de las almas ElM. R, P.
M. Fr. Alonso de Agvilar Prior quefue del

Real Convento de San Augustin N. P. de

Cordova Cathedratico de Philosophiay Theo-

logia del Colegio de la Purissima Concep-

ción de la Villa de Cabray su Rector. Y en

este tiempo Obediencia muchas veces de la

Santa Escuela de dicha Villa y las dedica a
Don Alonso Joseph de Heredia y Valle Re-
gidor perpetuo de la Ciudad de Soria por

vna de las doce Casas solariegas, Alférez

Mayor de la Fortaleza y Regidor quefue de

la Villa de Cabra. Impresso en el Real Con-

vento de N. P. S. Augusst de Cordova. P*or

Diego de Valverde y Leyva.

4-°

Nota de D. Pablo García Fernández.

Véase el núm. 344 de este Ensayo.

1724.

2.295.—Benedicto XIII.

Sanctissimi D, N. D, Benedicti
Divina providentia Papae XI IL Lit-

terae in forma brevis ad vniversos

Fratres Ordinis Praedicatorum Pro-

fessores Adversus Calumnias Doctri-

nae S. S. Augustini & Thomae intén-

talas. {Escudo?! Rom^ MDCCXXIV
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—Typis Reverendae Carneree Apostó-

lica? {Linca horizontal.) Perqué eiiis

exemplar: Cordubse apud Viduam
Stephani de Cabrera.

4.° mayor. —Dos hs.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1725

2.296.—Vivar (Luis Antonio de).

Reparos apologéticos a la prag-

mática apolínea, qve dio a luz el

Doct. Don Antonio Francisco Por-

tichuelo, y Zea Medi-co Titular de la

Villa de Fuenteovejuna, por el Ba-

chiller Don Luis Antonio de Viuar

graduado en Medicina, y Cirujano

Titular de la muy Noble, y Leal Vi-

lla de Baena: y los dedica al Sr.

Lie D. Bernabé Gil presbytero, y
beneficiado de San Nicolás en Cor-

dova. (Línea horizontal.) Impresso en

Cordova en Casa de la Viuda de Es-

tevan de Cabrera, por Pedro Arias

de la Vega.

4.°—Cinco hs. al principio sin foliar; 14 pá-

ginas numeradas. Sign, A-C, de cuatro hs.

—

Apostillas.

Port.

—

V. en b.—Epístola ded., sin fecha, fir-

mada por el autor.— Censura del Dr. D. An-

tonio Morales Negrete, médico del Hospital

general de la villa de Baena: Baena 16 de Oc-

tubre de 1725.—Aprob. de D. Simón Barete,

presbítero y médico de la villa de Baena:

Baena 15 de Octubre de 1725.—Aprob. de fray

Jerónimo de Jaén : Convento de capuchinos de

Córdoba 13 de Noviembre de 1725.—Lie. del

Ordinario: Córdoba 19 de Noviembre de 1725.

—Texto firmado por el autor.

(Bib. del Excnao. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1727.

2.297.—Mañer (Salvador José).

Ronquillo defendido, contra el en-

gaño, que le cree condenado. Papel

apologético. Dedicado al Excmo. Se-

ñor D. Rodrigo Aunes de Sa, Almey-
da, y Meneses, Marques de Abrantes,

y de Fuentes, Conde de Pena-gion,

&c. Embaxador Extraordinario de

Portugal en la Corte de Madrid. Dis-

puesto por Don Salvador Joseph Ma-
ñer. Legant prius, & postea deshiciant.

Div. Hieron. Arg. in Isaí. (Línea hori-

zontal.) Con licencia: En Cordova, en

la Imprenta de la Viuda de Estevan
de Cabrera, Año de 1727.

4.°—Cinco hs. al principio sin fol., 40 pági-

nas numeradas.

Port.

—

V. en b.— Ded. sin fecha, firmada

por el autor.—Aprob. de Fr. Juan de Carmo-

na: Convento de San Francisco de Córdoba

18 de Junio de 1727.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba 21 de Junio de 1727.—Prevención al que

leyere.—Texto.

El Ronquillo á quien defiende este folleto es

el Alcalde que en 1526 hizo ahorcar al Comu-
nero Obispo de Zamora.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1729

2.298.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Manifiesto medico y chirurgico y
Defensorio jvridico y theologico á fa-

vor del derecho de D. Diego de Ay-
Uon en la cavsa criminal de homicidio

que con impropiedad medica se le atri-

buye. Avtor D. Gonzalo Antonio Se-

rrano Philo - Mathematico Cirujano

Mayor que ha sido diez años del Exer-
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^ito y Reales hospitales de Zeuta Me-
dico Revalidado y Socio de la Regia

Academia Medica Hispalense.—Con
licencia del Señor Ordinario. Impres.

enCord. por Acisclo Cortes de Ribera

Prieto Impres. de la Dignidad Epis-

copal.

-48 ps.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1733.

2.299.—Constituciones.

Constituciones y reglas para el Co-

legio de Niñas Hverfanas del titvlo de

la Pvrisima Concepción de N. Señora

qve en la civdad de Lvcena dotaron y
fundaron Don Pedro Fernandez Rico

y Doña Theresa Narvaez su muger su-

geto a la obediencia de los Señores

Obispos de Cordova. Impresso en

Cordova por Diego de Valverde y
Leyva y Acisclo Cortes de Ribera.

Año de 1697. Con licencia del Emi-

nentissimo y Reverendissimo Señor

Cardenal Zalazar Obispo de ella.

{Al fin.) Segunda impresión corre-

gida por su original en 1733.

4-° -44 Págs.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1734.

2.300.—Abec (Domingo Máximo Za-
carías).

>^ Cómica relación, y pintura en

ecos de vna dama sevillana, por D. Do-
mingo Máximo Zacarías Abec, Profe-

sor de Jurisprudencia en la Vniversi-

dad de Sevilla, á los diez y ocho años
de su edad.

{Al fin.) Con licencia, en Sevilla, y
por su original en Córdoba, á la Calle

del Cistér este año de 1734.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sig.

Encabezamiento; á continuación el texto á

dos columnas.—Nota final.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1735.

2.301.—Abec (Domingo Máximo Za-
carías).

^ Cómica relación, que (deseando
trovar la de don Augustin de Salazar,

y Torres, en la Comedia de También
se Ama en el Abismo) haze, y aora

nuevamente corrige D. Domingo Má-
ximo Zacharias Abec, á los diez y nue-
ve años de su edad.

{Al fin.) Con licencia, en Sevilla, y
por su original en Córdoba, en la Im-
prenta de la Calle del Cistér, año
de 1735.

4.*"—Dos hs. sin foL ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

1739

2.302.—Muñoz de la Cueva (Juan).

Breve compendio de la vida y mar-

tyrio de Sta. Marina de Galicia cuyo
sepulcro y santo Cuerpo se venera en
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su Iglesia de Aguas Santas. Sacó á luz

esta obra el pastoral desvelo del Hiño

y R"'° Sr. D. Fray Juan Mufloz de la

Cueva del Sagrado y Celestial Orden
de la Santissima Trinidad de Redemp-
tores Calzados de su provincia de Cas-

tilla dignissimo Obispo que fue de
Orense. &.'' Reimprimela por su devo-
ción á la Santa el Doct. D. Pedro de
Luque y Granado Comisario del Santo
Oficio y Vicario de las Iglesias de la

Villa de Fernannuñez de donde la

gloriosa Santa es Patrona y a su pro-

tección y amparo la consagra y dedica.

En Cord á la calle del Cister.

4."—Cuatro hs. al principio sin fol., 136 ps.

—

Port. orlada.—Aprob. y lie. del Ordinario

1739-

Segunda edición cordobesa. La primera es

de 1736.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1740

2.303.—Jardón (Lucas).

Oración Panegyrica al glorioso mar-
tyr e inquisidor San Pedro de Verona
en la fiesta que este ano de 1740 cele-
bro el Santo Tribunal de la Inquisición
en el Real Convento de San Pablo de
Córdoba. Dixola el M. R. P. Fr. Lucas
Jardon Presentado en Sagrada Theo-
logia Prior que ha sido de los Conven-
tos de Alcalá de Gazules, de Villa-
Nueva de los Infantes de la Ciudad de
Alcalá Real y de la Villa de Baena.
Sacanla á luz D. Juan Benito de Sa-
maniego Castril y Rico y ü. Diego
Moreno Zevallos Calatrava y Bonros-

tro Mayordomos de dicha Fiesta y la

dedican al 111."° Sr. D. Pedro de Za-

lazar y Gongora Obispo de dicha Ciu-

dad. Impresso en Córdoba. En la calle

de la Librería. Por Juan Crespo y
Diego Luis Rodriguez.

4.°—24 hs.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1754

2.304.—Tena (José de).

J H S (Línea horizontal.) Oración

fúnebre, que en las magnificas honras,

que en la insigne parroquia de San

Juan Baptista de la Ciudad de Ecija,

se dedicare el dia 15 de el raes de Fe-

brero de el presente año de 1754. á la

memoria de el M. I. y noble caballero

D. Manuel Joseph Francisco Xavier,

Miguel, Estanislao, Maria de Villavi-

cencio Cañas, Castrillo, y Moscoso,

Marques de Alcántara de el Cuervo,

dixo el P. Joseph de Tena, de la Com-
pañía de Jesús. (Línea horizontal.) En
Córdoba: En la Oficina de el Colegio

de Nra. Sra. de la Assumpción, por

Juan Pedro Crespo, Tmpressor Mayor
de la Ciudad.

4."— 12 hs. al principio sin fol., 29 ps. nu-

meradas y una h. al fin sin fol.— Sign. § §§§,

A-D, de cuatro hs.—Apostillas.

Port. orlada.

—

V. en b.—Aprob. de -Fr. Lo-

renzo Elias de Frías y Ayala, del Orden de

Nuestra Señora del Carmen de la Observancia:

P^cija, 28 Junio 1754.—Lie. del Ordinario: Cór-

doba, 31 Agosto 1754.— Aprob. de Fr. Barto-

lomé José de Alcoba, tercero de San Francis-

co: Convento de Santa Ana de Ecija, 21 Agos-

to 1754.—Lie. del Juez de Imprentas: Córdoba,
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31 Agosto 1754.—Texto.— P. con adornos ti-

pográficos.— Otra con adornos tipográficos ro-

deando este colofón:

«Con licencia. En Córdoba: En el Coleg. de

N. Sra. de la Asumpc. Año de 1754.»

P. en b.

(Bib, de D. Joaquín Hazañas.)

2.305.—Serrano (Gonzalo Antonio).

Dissertacion physica, y medica, fir-

memente establecida en verdadera
doctrina de Aristóteles, y Galeno, con
el común de los Modernos, que con
razones eficaces, y convincentes expe-

rimentos prueba, que el temperamento
nativo de las Vivoras es frió, y que el

uso de ellas en Medicina es muy salu-

dable medicamento, assi interno, como
externo, administrado en todas eda-

des; refutando el dictamen contrario

por adverso á la salud de la Repúbli-

ca. Dedicada al Santo Archangel
Sr. S. Raphael, Medicina Dei, y Custo-
dio de esta Ciudad de Córdoba. Su
autor el Doct. Don Gonzalo Antonio
Serrano, Maestro en las Ciencias Ma-
thematicas, y Medico Primario, que
fue del Illmo. Sr. D. Miguel Vicente
Cebrian, y Augustin, &c. Y al presente

del Illmo. Sr. D. Francisco de Solis,

Folch de Cardona, Arzobispo, Obispo
de Córdoba, &c. (Línea horizontal.)

Con licencia del Consejo. Impressa en

Córdoba por Antonio Serrano en la

Calle del Cistér.

4.°— 12 hs. sin fol. al principio, 46 ps. nume-

radas.

Port. orlada.

—

V. en b.—P. ent.—Grab. en

cob., San Rafael.— Ded. sin fecha ni firma.

—

Aprob. de Fr. Antonio Ramos: Córdoba, 22 Ju-

lio 1753.—Lie. del Juez de imprentas: Córdo-

ba, 28 Julio 1753,—Aprob. de D. Francisco

Perena, Médico de Cámara d.el Rey: Madrid, 7

Marzo 1754.— Lie. del Consejo: Madrid, 14

Marzo 1754.—Carta del Dr. D. Bartolomé Sán-

chez de Feria y Morales: Castro el Río, 8 Fe-

brero 1754.— Prólogo.—Texto.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1763

2.306.—Paradigma.

Paradigma seraphicae illiberitanas

sponsas vlnis expansis pro dilecto cla-

mantis in pacifica et perfecta adum-

bratae Sulamite cujus emisiones Para-

disus malorum punieorum cujus genae

sicut fragmen mali punici absque eo

quod intrinsecus latet. Mytice Simili-

mse bono malo Granato granatis oppi-

do referto granis sub malicorio único

fidiove contentisei eisque velut cellulis

discriminatis. Coronatse et Coronando
absolventis laurea prestolandi fertis

Preesidisquesui diadematein superCo-

mitialis granatensis Synodusin Spiritu

Sancto legitime congrégala ad merita

& qualitates eligendorum explorandum

melioresque eligendum. Presidente in

ea Excmo. Rmo. P. N. Fr. Petro Joan-

netio de Molina Lee Sacr Theolog in

Regali Matritensipro ImmaculataDei-
para congressu Theologo & totius Or-

dinis Minorum iterato Generali Mi-

nistro sub cujus benéfica umbra adpa-

rabitur Exédra in Magno & Regali

Granatensi Conventu a die 29 Mensis

September an. Domini 1763. Cordubas
Ex Nova typographia D. Julián Diaz

ef Serrano.

4."—36 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.
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1767

2.307.—Troncoso (Manuel).

Deo vero. Simulqiie perfectissimo

homini a patre hodie genito ex Matre

in tempore nato & in sacrse mensa

cenae nobis realiterpropositoatquesub

diversis speciebus ab ómnibus mandú-
calo &' &\
D. Emmanuel Troncoso Academi-

cus Regias societatis. Cordubas. Sub
typis Joanis Rodriguez Dignitatis Epis-

copis & ejusdem Civitatis Excussorum
in Vico Bibliopolarum per Antonium
Serrano. 1767.

4.°— Seis hs.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1768

2.308.—Iris.

Iris Horis et Aris Nuntia Pacisve

mista facie apparebit Mille trahens

varios adverso Solé colores Pro Epar-

dua Betico-Basiliana In hoc almo
veluti in siio Hemispherio florigerag

Fridis CoUegio Cordubensi Scilicet

Sanctae Marise de Pace domo ad co-

mitia Congregata; A die 22 usque

ad 24 Mensis Maij Anno Per sequens
Chronicon numéralo ; En Iridis fa-

cies Vniverso Mire Irrigata Colore.

MDCCLVVIIIIIIII.
Cordubas. Sub typis Joannis Rodri-

guez in Vico Bibliopolarum per Anto-
nium Serrano.

(Bib. provincial de Córdoba.)

1782

2.309.—Villancicos. •

Letras de los Villancicos que se han

de cantar en los solemnes Maytines

del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-

Christo en esta Santa Iglesia Catedral

de Córdoba. Año de 1782. Con licen-

cia. En Córdoba en la imprenta de

Don Juan Rodriguez.

(Bib. provincial de Córdoba.)

2.310.—López

José).

1784

de Cárdenas (Fernando

Compendio analítico ó examen de

un nuevo metheoro ó cometa mons-

truoso aparecido sobre la república

literaria que hace patente á los incau-

tos y sencillos Don Fernando Josef

López de Cárdenas Cura de la Parro-

quial de Montoro Pensionista de su

Magestad y de sus reales Academias

de Historia de Madrid y Buenas Le-

tras de Sevilla. Año de 1784. Con li-

cencia: En Córdoba en la Oficina de

D. Juan Rodriguez de la Torre. Calle

de la Libreria.

4.°— 72 hs.
(Bib. provincial de Córdoba.)

SIN AÑO DE IMPRESIÓN.

(SIGLO XVIII.)

2.311.—Abec (Domingo Máximo Za-
carías).

íi Lamentación amorosa, en que un
amante llama, y convoca segunda vez
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alas Aves, Flores, Fuentes, y Mon-
tes, a que compassivos atiendan, al

pesso que con justo amor se quexa de

la lunta (st'c) belleza, é injusta ingrati-

tud de la hermosa Deidad de Belisa.

Compuesta, y nuevamente corregida

por D. Domingo Máximo Zacharias

Abec, a los diez y nueve años de su

edad.

(A/ fin.) En Córdoba: En la Im-
prenta de la Calle de el Cistér.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign, '

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Véase el núm. 764 de este Ensayo.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

2.312.—Relación.

Relación nueva, trovando la de la

enfermedad, muerte, y entierro de la

Esperanza.

{Alfm.) Impressa en Codoba:(5zc)

en la Imprenta del Colegio de la

Assvmpcion.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

2.313.—Breve.

Breve instrucción para examinar la

Conciencia antes de la confesión par-

ticular, ó general de toda la vida.

(Adornos de imprenta.) Con licencia:

En Córdoba en la Oficina de Donjuán
de Medina, Plazla. de las Cañas.

i6.°

2.314.—Relación.

Relación de la enfermedad, mverte,

y entierro de la Esperanza. Compues-
to por vn Ingeniero de Cádiz.

{Alfin.) Con licencia: en Sevilla, y
por su original en Cordova en la Im-
prenta del Colegio de la Assumpcion.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Soneto.— Nota final.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

2.315.—Devoto.

Devoto exercicio para visitar los sa-

grarios el Jueves, y Viernes Santo en

piadosas Meditaciones de la Pasión de

Nuestro Sr. Jesu-Ghristo. Por un pres-

bytero de el Sagrado Orden Tercero

de Nuestro Padre San Francisco de

la Ciudad de Córdoba. (Línea horizon-

tal.) Con licencia en Córdoba, en la

Imprenta de Estevan de Cabrera.

i6.°—29 ps. numeradas.

(Bib. del autor.)

2.316.—Soliloquio.

í^ Soliloquio amoroso, Hallarle cvl-

pa a vn amor no siendo culpa el amar.

Dedicado a la deidad de Nirc3si {sic)

Galán.

{Alfin.) Con licencia: En Córdoba,

en la Imprenta de el Colegio de la

Assvmpcion.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.
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Encabezamiento; á continuación el texto, á

dos columnas.—Nota final.

Romance.

. (Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

2.317.—Relación.

^ Verdadera relación y curioso ro-

mance, en que se refiere el desastrado

fin de un infeliz hombre, en la Villa de
Quintanilla: cuyo cuerpo estando para

enterrarlo, se lo llevaron quatro de-

monios, con lo demás que verá el cu-

rioso Lector.

{Al Jin.) Impresso en Córdoba: en
la Imprenta del Colegio de la Assump-
cion.

4.°—Dos hs. sin fol. ni sign.

Encabezamiento; á continuación el texto,

á dos columnas.—Nota final.

(Bib. del Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros.)

2.318.—Santa Cruz y Zaldúa (Juan Mi-
guel de).

Ave Maria: Gratia plena. Novena
de el finissimo Capellán de Maria San-

tissima, el Bienaventurado S. Simón
de Roxas, de el Sagrado Orden de la

Santissima Trinidad, Fundador de la

Real Congregación de el Ave Maria.

Dispuesta por el P. Fr. Juan Miguel

de Santa Cruz, y Zaldua, Lect.Jub.en

Sagrada Theologia en su Real Con-
vento de Trinitarios Calzados de Cór-

doba. (Línea horizontal.) Con Licen-

cia. En Córdoba en la Imprenta de

Juan Rodríguez.

16.°—32 ps. numeradas,

Port.

—

V. en b.—Escudo de los trinitarios.

—

Nota de indulgencias.—Modo de hacer esta

novena.—Texto.—Elogios de San Simón de

Roxas en verso.— Oración en latín.

(Bib. del autor.)

43
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1805

2.319.— Sánchez de Feria (Francisco).

Annotationes criticas in reveíationes

sancti Raphaelis Archangeli Venera-
bili Andreae de las Roelas, factas et his-

pano in latiniim sermonem conversas

Auctore r. a. p. praes. fr. Francisco
Sánchez de Feria et Castillo, olim

suas Provinciae Bastiese Caelestis, ac

Primitivi Ordinis. SSmae. Trinitatis

Redemptionis Captiuorum Electore
Generali et Regalis sui Conventus Cor-

dubensis iterum atque iterum Minis-

tro, Sanctai Inquisitionis Qualiii-

catore, Episcopatuum Cordubensis,

Giennensis et Asturicensis Synodali
Examinatore, ultimoque suas dictas

Provincias Generali Chronicorum
scriptore. Cordubas. Ex Typographia
Regia D. Raphaelis Garcia Rodri-
guez et Cuenca. MDGCCV.—Expen-
sis Confraternitatis Sancti Raphaelis
Archangeli.

4."— 74 ps. numeradas; dos hs. de censura.

Córdoba y Diputación 9 de Mayo de 1805.

—

Doct. D. Gregorio Marcos Merlo.—Doct. don
Josef Garrido y Portilla.

Nota de D. Pablo García Fernández.

2.320.—Sánchez de Feria (Francisco).

El Ararat del Arca de la Iglesia

Sto Tomas de Aquino: Sermón que en
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba,
predicó año de 1 791 EL M. R. P. Pdo.
Fr. Francisco Sánchez de Feria, Elec-
tor General que fue por su Provincia
de Andalucia de Trinitarios Calzados,

Cronista General de ella, Ex-Ministro
dos veces del Real Convento de Cór-
doba, electo en los de Granada y Ba-
dajoz, Calificador del Santo Oficio,

Examinador Synodal de los Obispados

de Córdoba, Jaén y Astorga. Quien lo

dedica al Sr. Doctor Don Felipe Ven-
tura González, Dignidad de Dean de
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba
por el lllmo. Sr. D. Pedro Antonio de

Trevilla, Obispo de dicha Ciudad.

Córdoba: Imprenta Real de D. Rafael

Garcia Rodríguez y Cuenca. Año
de 1805.

4."—24 ps.

Port.— V. en b.— Ded.— Censura. — Texto.

(Eib. de D. ^Vancisco de B. Pavón.)

1809.

2.321.— Reglamento.

Reglamento para gobierno del Cuer-

po de Cirujia Militar del Exercito.

Córdoba, 1809.

(índice de las obras regaladas por D. Juan Hernández

Barelini á la Biblioteca de Mahón.)

1813

2.322.—Representación.

Representación que han dirigido á

estas Cortes extraordinarias algunos

vecinos de Córdoba contra las eleccio-

nes parroquiales de la misma para las

de Diputados á las Cortes próximas.

Anotada y glosada entre serio y jo-

coso por un Cordobés ingenuo resi-

dente en Cádiz.

Impresa en Córdoba por un amigo
del autor.

(Al fin.) En la Imprenta Real. Año
de 1813. '

4.»—23 ps.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)
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1822

2.323.—Novena.

*i* Novena del Niño Jesús. Escrita

para devoto y útil exercicio de religio-

sas. Por un religioso del Carmen del

convento de Castro el Rio. En Córdo-
ba en la Imprenta de Don Luis de Ra-
mos y Coria, Calle de Armas. Año
de 1822.

8.°—39 ps. numeradas.

Port.—A la V. nota.—Texto.—P. en b.

(Bib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes.)

1836

2.324.—Heros (José Luis de los).

Memoria presentada á la Sociedad
Económica de Amigos del Pais en la

Sesión de 23 de Abril de 1836 por el

Presbitero Don José Luis de los He-
ros Censor de la misma Sobre el si-

guiente Programa dado al efecto por

su Director el Sr. D. Esteban Pastor
Gobernador civil de esta provincia.

«En que puede consistir la decadencia
de los diversos ramos de agricultura

de esta Provincia desde el estado flo-

reciente en que estuvieron en otros

tiempos, y que deberá adoptarse para

reponerlos en aquella prosperidad?»

Aprobada y mandada imprimir por la

Sociedad á sus espensas. Córdoba Im-
prenta de Santaló, Canalejas y Com-
pañia.

4."—80 ps., que terminan: «Córdoba 21 de

Abril de 1836.—José Luis de los Heros.»

Después de la breve exposición del objeto de

la Memoria la divide el autor en cuatro artícu-

los ó párrafos numerados.— 1.° «Sobre cuál fué

la prosperidad que disfrutó este país en punto

á la Agricultura por espaciode dos milanos.»—
2° «Sobre cuál sea la decadencia en que se ha-

llan hoy los diferentes ramos de Agricultura

floreciente en estos tiempos en esta provincia.»

— 3.° «Sobre cuáles sean las causas de esta de-

cadencia.»—4.° «Sobre los medios que pudieran

emplearse para reanimar algún tanto diferen-

tes ramos de nuestra descaecida Agricultura.»

Papeleta hecha por mi venerable amigo don
Francisco de B. Pavón.

1837

2.325—Apuntes.

ApuntessobreDiezmos—Córdoba

—

Imprenta de D. Rafael Garcia Rodrí-

guez—Mayo de 1837.

4.°—70 ps. Diez líneas ó renglones en cada

uno.—A la cabeza de la primera este epígrafe:

Disciplina majorum Rempublicam tenet.....

Lampridius in Severo.

Guardó el anónimo su bien conocido autor

D. Andrés de Trevilla, canónigo Doctoral de

Córdoba. Defiende el impuesto contestando

á una Memoria de D. Juan Alvarez Mendizá-

bal. Fué uno de los escritos más luminosos

de los publicados á la sazón; notable por la ri-

queza de razones y datos del orden económico

cuanto por su sobriedad, buen estilo y tem-

planza.

Nota del Sr. D. Francisco de B. Pavón.

1838

2.326.—Jiménez Cuenca (Juan).

Conducta del Diputado de Provin-

cia por Lucena, en las sesiones sobre

los repartimientos de las contribucio-
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nes directas y extraordinaria de Gue-
rra. (Bigote.) Córdoba—Imprenta de

Santalo 22 de Agosto de 1838.

4.°— 14 ps.

(Bib. de D. Francisco de B. Pavón.)

2.327.—Golmayo (Juan).

Contestación por el secretario de la

Diputación Provincial á la manifesta-

ción del Sr. Diputado por Lucena, de

su conducta en las sesiones sobre los

repartimientos de la contribución di-

recta y extraordinaria de guerra. (Bi-

gote.) Córdoba Imprenta á cargo de

Manté. 30 de Agosto de 1838.

4.»—i5ps.

(Bib. de D, Francisco de B. Pavón.)

1840

2.328.—Muñoz (Antonio Félix).

Rectitud y desinterés ó Administra-

ción y conducta del Ayuntamiento de

Pozoblanco.—(Bigote.)Cordoba—Im-
prentare Noguer y Manté—8 de Ene-
ro de 1840.

{Al fin.) Pedrique 28 de Diciembre
de 1 839= Antonio Félix Muñoz Cór-

doba Imprenta de Noguer y Mante—
12 de Enero de 1840.

14 ps.

1841

2.329.—González Navarro (Rafael).

Apuntes sobre instrucción primaria,

presentados en la Comisión Local de

Córdoba en la sesión del 1 6 de Setiem-
bre de 1 841 por Don Rafael González
Navarro ex-Colegial Teólogo de S. Pe-
lagio, Opositor aprobado á clases Rea-
les de primeras letras, Profesor de
ellas ecsaminado en Madrid, Acadé-
mico propietario y de numero de la

literaria y cientifica de primera educa-
ción de la Corte y correspondiente de
la Nacional Greco-Latina, individuo

de su Subdelegacion y Ecsaminador
en Córdoba y su Provincia, Profesor
de Humanidades, ex-Catedratico de
ellas en el de la Asunción, Socio de la

de Amigos del Pais é individuo de su

Academia de ciencias, ex-Vocal facul-

tativo de la Junta inspectora de Es-
cuelas, ex-Ecsaminador en la Comi-
sión provincialde instrucción primaria,

individuo de la Local, Inspector de

clases en la Capital por la misma, y
Director de las Escuelas Pias, Patro-

nato del Sr. Dean Córdoba—Publíca-

los la misma Comisión Local. (Viñeta.)

Córdoba: Imprenta de Garcia— Se-
tiembre de 1 84 1.

4."-i9 ps.

Nota de D. Pablo García Fernánd z.

2 330.—Pezalvo (Andrés Gonzalo).

Bendición y Jura de la Bandera del

Batallón de M. N. de Pozoblanco. (Vi-

ñeta.) Córdoba—Imprenta de Noguer
y Mante 31 de Agosto— 184 1.

4.°

—

II ps.

1843

2.331.—Jiménez Cuenca (Juan).

Respuesta á la frailada del Padre
Clavellina transformado en D. Quijote
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de la Mancha. (Viñeta.) Córdoba—Im-
prenta á cargo de Manté 1843.

{Al fin.) Lacena 24 de Febrero de

1843—Juan Jiménez Cuenca.

4.°—26 ps.

1846

2.332. — Gamero Cívico (Francisco y

Juan).

Cuatro palabras en contestación

á un folleto de D. Rafael Kejano,
vecino de Palma, por D. Francisco y
D. Juan Maria Gamero Cívico Cór-
doba : Establecimiento tipográfico
de D. Fausto Garcia Tena, calle de
la Libreria número 2. 1846.

4.°— i6ps.

1868

2.333.—Reglamento.

Ministerio de Fomento. Reglamento
para la Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Córdoba, 1868. Imprenta, libreria y
litografía del Diario de Córdoba, calle

de S. Fernando núm. 34.

8.°— 19 ps. numeradas.

Port.—V. en b.—Texto fechado en Madrid
II de Febrero de 1868, aprobado por Orovio,

y la copia firmada por D. Carlos Ramírez de

Arellano, Director, y D. Francisco de Borja

Pavón, Secretario.

1869

2.334.—González Guevara (Manuel).

Apuntes sobre la historia de la pin-

tura en general y particular de Córdo-

ba, por Manuel González Guevara.

1869. Córdoba. Imprenta de El Eco,
calle Maese Luis, 15.

4.°—56 ps.

1876

2.335.—Castillo y Quartiellerz (Rodolfo
del).

De la Hemeralopia por el Doctor
D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz

Director de la Andalucia Medica^

—

Córdoba— Imprenta y Libreria del

Diario de Córdoba—San Fernando 34
y Letrados 18— 1876.

4."—15 ps.

Ded. al Excmo. Sr. Duque de Hornachue-

los.— Texto,— Bibliografía.

Nota de D. Pablo García Fernández.

1878

2 336.—Reglamento.

Hospital Provincial de Agudos. Re-
glamento para el gobierno interior del

mismo. Córdoba, 1878. Imprenta, li-

breria y litografía del Diario. San Fer-

nando 34 y Letrados 18.

4.°—40 ps. numeradas.

Nota de D. Pablo García Fernández.

2.337.—Reglamento.

Casa Socorro Hospicio. Reglamen-
to para el gobierno interior del mismo.
Córdoba, 1878. Imprenta, libreria y
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litografía del Diario. San Fernando 34
y Letrados 18.

4.°—50 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.

2.338.—Reglamento.

Hospital Provincial de Crónicos.

Reglamento para el gobierno interior

del mismo. Córdoba, 1878. Imprenta,

librería y litografía del Diario. San
Fernando 34 y Letrados 18.

4.**

Nota de D. Pablo García Fernández.

1896

2 339.—Reglamento.

La Cruz Roja. Comisión Provincial

de Córdoba. Reglamento para el ser-

vicio sanitario. Córdoba. Estableci-

miento tipográfico La Puritana. Clau-

dio Marcelo 7, 1896.

4.°— 14 ps.

Nota de D. Pablo García Fernández.



ÍEDICE GEEEML DE UBRES ! DE TÍTULOS DE LiS OBRSS AiffliS
(1)

Números.

Abadías de Santularia (León) 137 1 y 1446

Abarca (Diego de) iii

Abec (Domingo Máximo Zacarías). 399,

763, 764, 765,2300,230172311
Abellán (Rafael) 1 503

Adera (Juan de) 2265

Abián (Antonio) 680

Abogados 1492

Abreu de Belmonte (Julii) 1257

Abuso 343

Academia 1429, 1447 y 1470

AcEVEDO (Sebastián Manuel de) 399

Aclamación 517

Agosta (Domingo) xxiv y 447
AcosTA (Francisco de) 139

Acta 71, 1547, 227872279
AcT^. 931

Actas 855 y . 902

Acto 1 560

Adán (J uan) 171

Adición 923

Adivinaciones i8i8y 1880

Admirable 2033

^GiDius Columna (B.). 272, 283, 287,

292, 302, 305, 306, 311, 314, 324, 325,

382,453,459,4647 473
Afectos 860 y 17 12

Agencia 1536

Agreda (María de Jesús de) 932

Aguas 1256

Aguayo (Diego de).. . . 197, 200, 201 y 360

Aguayo (José María de) 1
1
96

Números.

Agüera (Juan de) 277

Águila (Andrés Jacinto del). 90, 118,

197, 222 y 236

Águila (Antonio del) . 321, 326, 337,

341, 356 y 35¿
Águila (Conde del) 599
Águila (El) 1279

Águila (Miguel del) o9 y 162

Aguilar (Alonso de) 80, 344 y 2294
Aguilar (Antonio de). 272, 283, 287,

292, 302, 305, 306, 314, 324 y 325
Aguilar (Beatriz de) 73
Aguilar (Fernando de) 42

Aguilar (Francisco de) 619, 630 y 845

Aguilar (francisco de Asís).. . 1342 y 1372

Aguilar (José de) 412

Aguilar (Juan), 1 548

Aguilar (Juan de) 78, 90 y 138

Aguilar (Marqués de) 66

Aguilar (Miguel de) 310

Aguilar (Rodrigo de) xix y 93
Aguilar y Cano (Agustín) 1296

Aguilar y Cano (Antonio) 1296

Aguilar Fernández de Córdoba (Ra-

món) 1 340

Aguilar Fernández de Córdoba (Ray-

mundo de).. 894

Aguilar Y LeíVA (Francisco de). 90 y 142

Aguilar y Medina (Rafael) 1251

Aguilar y Tablada (Alonso de). .. . 595

Aguiló (Mariano) 260

Agustín (San) 4

(i) Las cifras árabes se refieren á las di las papeletas, y las romanas á las páginas preliminares.
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Números,

AiBHAUD (Juan) 530

AiNGO DE "EzpELETA (Pedro) 175

Akerman (R.) 1039

Alabanza 2142

Alabanzas 2018

Alamillos (Pedro) 236

Álamo (J. B.) . . . , xxx y 1485

Alarbe (El). 191272106
Alarcón 734

Alarcón (Francisco de) 707

Alarcón (Pedro Antonio de) 161

3

Alarcón y Covar rubias (Fran-

cisco) 209 y 228

Alarcón y Meléndez (Julio) 11 79

Álava (José María de) 503

Álava (Viuda de D. José María de) 31 y 65

Álava y Esquivel (Diego de) . xviy 5

Alba (Benito de) 343
Albacete (Salvador) 1357

Albear (Agustín) 1 104

Albear y Escalera (Diego de) 469

Albendea (Jerónimo de) 152

Alberich (Bernardo) 719

Alberti 1284 y 1285

Albis (Francisco de) 121

Albony 1 306

Albors y Navarro (Atánasio) 293

Alburquerquk (Duque de) 349
Alburquerque (Juan Alfonso de) 1199 y 1200

Alcalá (Antonio de) 283, 291 y 294

Alcalá (Difque de) 79 y 120

Alcalá (Pedro de). . . 333, 338, 344,

395» 452, 458, 463, 470, 484, 862 y 907
Alcalá y Zamora (Pedro) .... 942 y 1073

Alcalde Valladares (Antonio). 1 1 79,

1186, 1196, 1412 y 1462

Alcántara (Gonzalo de) 90

Alcántara (Juan de) xvii

Alcántara (Miguel de) .. . 186, 194 y 197

Alcañices (Marqués de) 66

Alcaudete (Conde de) 121

Alcayde (Juan) 42

Alcázar Arriaza (Jacinto de) 179

Alcoba (Bartolomé José de).. . . 568 y 2304
Alcocer (Francisco de) c 33
Alcudia Pedraxas (Pedro de) 468

Aldana (Gaspar) 1 598

Aldo 3

Aldrovando (Ulises de) 279

Números.

Aldrete (Bernardo José) i49y 167
Alegación 168

Alejandro VII 2ioy 212

Alemany (Baltasar) 842
Alencastro (Manuel de) 66

Alenda' (Jenaro) 136 y 404
Alessandri (Carlos) ....;.... 1310
Alfaro (Francisco) 222

Alfaro (José) 994
Alfaro (Juan de) 213 y 222

Alfaro y Gámez (Juan de) 246
Alfaro y Gámez (Melchor Manuel de). 246

Alfonso XII 1313 y 1381

Alfonso Téllez 2020
Algaba (Francisco Solano de) 469
Algar y Panduro (Andrés Martín de) 423
Algar y Panduro (Martín Fernan-

do de) 423
Aliaga (Luis de) loi y 103

Almagro (Ignacio de) 213 y 222

Almanaque 2288

Almansa (Andrés de) 141

Almenara 1551

Almoguera (José de) 528 y 575
Almoguera (Juan de) . . . . . 187, 188 y 200

Almonaster (José de) 595
Almonte (Félix de) 334
Alonso (Anastasia) xxv
Alonso (Gonzalo) xvii

Alonso (Rodrigo) 29

Alonso del Corral (Juan)... 121

Alonso Martínez (Manuel) 1357

Alonso de Montemayor (Martín) ... 36

Alva (Cristóbal) 66

Alva (Duque de) 66

Alva y Astorga (Pedro de) 217

Alva de Liste (Conde de) 66

Alvarez (Manuel) 559

Alvarez (Pedro) 90 y 159

Alvarez de Benavides (Garci).. 171 y 173

Alvarez Espino (Romualdo) 1375

Alvarez Mendizábal (Juan) 2325

Alvarez de Sotomayor (Agustín) .

.

1029, 1035, 1042, 1055, 1056, 1057,

1058, 1063 y 1099

Alvarez de Sotomayor (Juan) 699

Alvaro de Morales (Antonio) 1529

Alvear (A.) 1070

Alviz (Secretario) 121



Números.

Amagos 558

Amante (El) 1875

Amantes (Los) 1695)^1785

Amar (Francisco) 982

Amargo (Lucas de) 26

Amat y Cortés (Nicolás) 743
AmaVA Y Castellano (Mariano).... 1413

Amendola (Hermenegildo de) 326

Amiano Mendizábal (Martín de), mar-

qués dé las Torres de Ginés 274

Amo (Mariano) xxx

Amor v Mayor (Fernando).. 115971169
Amor Pérez (Antonio Celestino) ...

.

1366

Amorós 897

Anchorena (Emilio Vicente) 1297

AndíA (Diego de) 90

Andía (Miguel de) 939
Andiano (Juan de) 106

Andrionico '. 1986

Andújar (María de) xvji

Andúxar (Gabriel de) 258

Angeles (José de los).. 569

Angeles (Pedro de los) .

.

". 42

Angélico David (El) 559
Angélico Jasón (El) 541

Anguita (Antonio) 195
Angüita (Pedro de) . . . .• 335
Ángulo 897
Ángulo (Pedro de) ic)7

Ángulo (Ramón de) loi 9

Ángulo y Contreras (Martín de) ..

.

224
Ángulo y García (Diego de) 328

Ángulo Mayorga (Dámaso).. 1485,

150371551
Ángulo y Pulgar (José Agustín de).. 266

Animas (Las) 1799
Annes de Sa Almeyda y Meneses

(Rodrigo), marqués de Abrantes. . .

.

2297
Antón de Lovera (Francisca) x:iix

Antón del Saz (Gregorio) 1448
Antonio 1666, 201 1 y 2076
Antonio (Don) 171471988
Antonio (Francisco) 2260
Antonio (Nicolás), xi, xviii, 37,41,

42, 53, 59» 61, 62, 122, 126, 169, 181,

2267 y 2273
Antonio Salafranca 1964
Antonio (San) 1827

Anunciación (Juan de la) 285

G81

Ndmeros.

Apartamiento 1 764 y
Apolo (El)

Apuntes T043, 1059 y
Aquaviva (Claudio)

Aquino (Tomás de)

Aragón (Juan de) 257 y
Aragón y Córdova (Enrique)

Aranda (Felipe)

Aranda (Francisco de)

Aranda (Jerónimo Luis de)

Arcaras (Luis de)

Arce y Astete (Manuel de)

Arce y Reinoso (Diego de)

Arcilla (Francisco de)

Arcos (Duque de).. . . Ii4,i5i;i55y

Arcos (Francisco de)

Arcos (Tomás de los)

Árdales (Marquesa de)

Ardenia 1739 y
Argote (Pedro de)

Argote de Molina (Gonzalo)

Argote y Salgado (Ignacio), mar-

qués de Cabriñana

Arias (Antonio Sandalio de)

Arias (Manuel) 319, 347 y
Arias Bela (Sebastián de).-, . . . 535 y
Arias y Gaxete (Juan)

Arias y Horta (Juan Ildefonso de).

.

Arias de Vega (Pedro) . xxiv, 364,

365, 380, 388, 391, 392, 407, 413, 415,

425, 431, 447, 453, 459, 464, 773, 792 y
Arias Vela Guerrero (Sebastián de).

Arigita (Mariano)

Ariza (Antonio María de) ; . .

.

Ariza (Rafael)

Arjona (Manuel María de). 890, 902,

905, 922, 940, 946 y
Arlaxa 1726 y
Armenta (Andrés de) 1 1 1 y
Armenta (Lucas de)

Armenta y Valenzuela (Damián

de) 57, 125, 150, 2271 y
Armuña (Marqués de)

Arnaud (Mr. d')

Arredondo Carmona (Manuel)..

Arredondo Carmona (Miguel) . 620 y
Arriaza (Gabriel José de)

Arriaza (Juan de)

Arrieta (Pedro de)

2001

766

2325

163

5^4

258

144

386

599

287

66

267

203

261

156

232

151

III

2000

533
22

15CO

964
2286

537

431

611

2296

CIO

116

322

1551

1305

2088

114

533

2274

105

664

399
621

140

18

66
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Números.

Arrighis (M.) 550

Arroyo r Compaí5ía xxix, 1384 y 1476

Arroyo (Rafael)., xxix, 11 33, 11 50,

1154, 1158, 1163, 1166, 1167, 1172,

1175, 1181, 1187, 1188, 1192, 1193,

1196, 1213, 1216, 1224, 1230, 1237,

1246, 1262, 1278, 1292, 1297, 1310,

1323,1344,1368,137971562
Arroyo (Simón de) 425

Artacho y Valdés (Miguel de) 378

Arte 1562

Arteaga 274

Arteaga (Isabel), condesa de Torres

Cabrera 1258

Arteaga (Matías) 287

Artículo 906

Artieda (Baltasar de) 222

AscANA (Martín de) 255

Asignación 650

Aste (Juan Bautista de) 71

Astorga (Vicente de) 635

Atalayuelas (Marquesa de las) 858

Audeno (San) 393

Aurora (Ala) 1871

Austria (Félix José de).. . . 626, 694,

706, 762 y 874

Austria (Juan de) 23

Austria (Leopoldus ab) 2y 5

Austria (Margarita de) 82, 83 y 84

Austria (Mariana de) 219 y 246

Auto 1064

Autos 115

AVALOS (Leonor de) 49

AvELLÁN (Miguel) 99
Avellaneda y Haro (García) 142

Averiguación. 2280

Avila (Diego de) 50, 5 1 y 60

Avila (Fernando de) 50

Avila (Juan de) 39
Avila (Sancho de) 91

Avila Laglera (José) 1229

Aviles (Ángel) 1551

Aviles (Francisco de) 272 y 382
Aviles (Pedro de). 99, 105, 117, 167,

190, 244 y 339
Aviles y Cano (Francisco)... io7iyii54
Avisi(L') 45
Ayala (Conde de) 66

Ayala (Fernando de) 90

Números.

Ayala (Francisco de) 559 y 632
AyesteríÍn y Landa (Agustín de).. . 852

Ayllón (Carlos de). . . 314, 382, 396 y 425
Ayllón (Diego de) 2298
AYORA (Manuel) 33

1

AziPRESTE Y Herce (Martín de) 658
Backfr I

Baena (Francisco de) 487
Baena Hermosilla (Bartolomé de).

.

90
Baena y Molero (Manuel) xxxi
Baile 1922

Balaca y Gilabert (Luis) 1322

Baldesano (Guillermo) 920
Balius y Vila (Jaime). 694, 696,

706, 718, 723, 730, 735, 736, 738,

742,747, 748, 752,756, 762, 833,

835,841, 848, 854,859, 874, 912,

916, 922,926, 930,938, 951, 956 y 974
Ballesteros (Fernando) 145
Ballesteros y Márquez (Francisco).. 1430
Bandidos (Los) 1689 y 1995
Bando 2248
Bandolera (La) 1 943
Bañado (El) 1957
Baños 973
Bañuelos y Murillo (Francisco An-

tonio de) 201

Bañuelos Páez (Andrés), señor de Vi-

llaharta 533
Bañuelos y Páez (Francisco) 387
Baptista de la Nuza (Jerónimo) 192

Barajas (Conde de) 66 y 1 2

1

Barasona (Joaquín) 1461 y 1462

Barasona y Candau (Joaquín) 1201

Barasona y Candau (Salvador) 1322

Barba de Guzmán (Isabel Clara) 399
Barbosa (Agustín) 173
Barbosa (Francisco de) 200

Barcarota (Marqués de) 66

Barceló (Vicente Ferrer) 608

Barcia (Martín de). 589, 630, 653,

677, 795 y 1206

Barcia y Camacho (Antonio de). ... 725

Barcia Pavón (Ángel M.* de). 20,

360, 481, 521, 606
, 724, 725 , 858 y 1579

Baressón (Noel) 41

Barete (Simón) 2296

Barnüevo (Francisco de) 275 y 292

Barrantes (Vicente) 1172



Números.

Barreda y Tribiño (Luis José de la) . 2289

Barrera (Andrés)., xvni, 25, 41, 42,

43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58,

61 y 2268

Barrera (Cayetano Alberto de la).

779 y 2269

Barrera (Francisco de la) 90

Barrrera (José de la) 157

Barrera (Viuda de Andrés). . xviir,

XIX, 58, 63, 65,68, 74, 77, 79, 84,

90,91,94,95, 96, 100 y 108

Barrionuevo y Moya (Juan de) 90

Barrios Rejano (Sebastián) 151

7

Barroso (Antonio) 416

Barroso y Castillo (Antonio) 1535
Barroso (Antonio Mariano) 695 y 732
Barruel (Abate) 834

Barzenas (Pablo de) 643, 649 y 671

Bases 1077

Basi (Salvador) 1 394 y 1401

Bastardo de Cisneros (Francisco).

400, 430, 442, 482 y 498
Batalla (La) 1842, 1883, 2023 y 2197
Bautista (Cristóbal) 84

Baviera (Duque de) 147
Beata (La) 1 563

Bedell 878

Bé;ar (Juan Agustín de) 328

Belardo 1803 y 1972

Bell y Lancaster 935
Belli (Giacomo) i

Belluga (Luis).. . 270, 271, 281, 288 y 526

Belmonte (Marqués de) 121

Beltrán (Andrés) 197

BeltrAn (Juan) 599
Beltrán (Luis) 192

Beltrán Beltrán (Luis) 1065

Belvis de Moncada (Valentín), mar-

qués de Villanueva de Duero 936
Benamejí (Marqués de). . 1075, 1088 y 1263

Benamejí (Marquesa viuda de) 1071

Benavente (Vicente) 1 848

Benavides (Francisco de P.) 1 149
Benavides (Juan Plácido de) 449

Benedicto XIH. 395, 408, 424, 781 y 2295
Benedicto XIV 650 y 749
Benítez Torres (Fulgencio) 1043

Benítez Zapata (José) 407
Benítez Zapata (Juan) 210 y 214

683

V úmeros.

Benito y ^MorugAn (Esteban de).

1462, I489y 1551

Belarminü (Roberto) 1 564
Bera de Vader (José Gil) 399
Berard 945
Bermúdez (Fernando). 475, 476,490 y 492
Bermúdez Carvajal (Fernando) 138

Bermudo (Doctor) 93
Bernal (Juan) 97
Bernardino (Alonso) 80

Bernardo 1670

Bertoldo (Juan) 556
Bezozzi (Giampietro) 45
B1DERMAN0 (Jacobo) 163

Blado (Antonio) i

Blanca (Doña) 1 686

Blancas (Francisca de) xxiv

Blancas (Pedro Antonio de).. . xxiv y 447
Blanco Benmonte (Marcos Rafael).

1518, 1521, 1537,1538, 154071551
Blanco y Criado (Rafael) 1 269

Blanco y López (Joaquín). 1299

Blanco y Moreno (Miguel) viii

Blasco Villalón (Benito). 307, 318,

324, 446 y 2293

Blázqüez de León (Bernardo) 266

Blázquez de León (Francisco) 246

Bocanegra y Xivaja (Francisco Ale-

jandro de) 589

BocAngel Unzueta (Gabriel) 200

Boda 2232

Bodoy (Luisa) 1295

Bohorqües Maldonado (Juan de) ...

.

42

BoiLEAU 1039 y 1065

Bojadors (Juan Tomás) 591

BoLANDo (Juan) 937

Bolduc (Juan B.) 772

Bonardo (Juan Antonio) 39

BoNEO (Martín) 349

BoNETA (José) 606

Bonilla (Alonso) 90

Bonilla (Juan Manuel) 627

Bonilla SamanieGo (Antonio de). . .

.

218

BooYO (Antonio) 66

B0RBÓN (Carlos Clemente de) 545

BoRBÓN (Carlos Isidro) 1013

BoRBÓN (Fernando de) 447

BoRBÓN (Francisco de) 967

BoRBÓN (Isabel de) 178
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Niímeros.

BoRBÓN (Luis de) 941

BoRBÓN (Luis Antonio Jaime) 404

BoRBÓN (Luis Fernando de) 304 y 327

Bordón (Luisa de) 708, 715 y 716

BoRBÓN (Luisa Carlota de) 967

BoRBÓN (Margarita) 1265

BoRBÓN (María Cristina) 1 1 1

7

BoRBÓN (María Luisa) 246

BoRBÓN (María Teresa de) '404

BoRBÓN Y Este (Carlos de) 1265

BoRJA (Carlos de) 66

BoRjA (Francisco de) 66 y 97

BoRjA (Juan de)/. 130

Borrego (Juan Agustín) 481 y 624

Borrico (El) 2074

Borrull (José). 503

BoTELLO DE MoRAES (Francisco) 266

Bourgeois (E.) 1 5
1

9

Braganza (María Francisca de) 918

Braganza (María Isabel de) 9^7 y 9^8

Bravo (Bartolomé) 1 626

Breña (Juan de) 177

Bretón (Juan) 112 y 131

Breve 767, 768, 891, 156572313
Breviarium 2, 21 y 30
Briones (Cristóbal) 293

Brito (Enrique) 90

Bruna (Francisco de) 599
Brunet 76

Bucareli y Ursúa (Miguel) 532
Bueno (José), 583

Buiso (Tomás) 418

Bujalance y Alcaide (Rafael). 1382 y 1393

Bula 329 y 424
Burgos (Alonso). 171, 193, 196, 201,

209 y 360

Burgos (Isabel de) 168

Burgos (Joaquín de) 1310

Burgos (María de) xvii

Burgos (Nicolás de) 246

Burgos (Policarpo José de) 356

Burillo de Santiago ( Manuel ).

1327, 1328, 1329, 1363, 1373 y 1383

Busto (Cristóbal de) 61

Busto (Heliodoro del) J196

Busto (Pedro del). 295, 320, 327, 345,

350, 362, 380, 399, 405, 407,417,

430, 447,450, 452,453» 472, 479,

483, 488, 496, 498, 511 y 2291

Números.

Bustos (Francisco de) 267

Butrón (José) 399
Butrón (Juan) 1 90 y 244
BuYso (Doctor) 43

1

Caballero (Juan) 200, 209, 213 y 222

Caballero (Pedro) 90
Caballero y Bravo (Antonio) 645
Caballero Y Góngora (Antonio). 576,

630, 657, 664, 709, 734, 739, 743, 1657 y 1660

Caballero y González (José). 1247 y 1310

Cabello (Bartolomé) 689

Cabello (Marcos) 691

Cabello y López (Marcos) 948
Cabero (Juan) 412

Cabezas y Roxas (Ildefonso) ........ 490
Cabezudo (Jacobo) 392
Cabra (Jerónimo José de). 749, 750,

751,823,825, 833 y 1583

Cabrera (Alonso) 52

Cabrera (Antón) 426

Cabrera (Cristóbal de) 119 y 123

Cabrera (Esteban de). . . xxii, xxiii,

XXX, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 339,

343, 346, 348, 351, 354, 355, 356, 357,

358, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 371,

373, 375, 376, 377, 378, 380, 521, 806,

817, 2292, 2293 y 2315

Cabrera (Melchor de) xx

Cabrera (Pedro de) 58 y 672

Cabrera (Rodrigo de) xii

Cabrera (Viuda de Esteban de), xxii,

369, 379, 386, 387, 388, 392,403,

2295, 2296 y 2297

Cabrera y Cárdenas (Pedro de). 490,

496 y 534
Cabrera Méndez de Sotomayor (Fer-

nando de), conde de Villa Nueva de

Cárdenas ,. .652 y 674

Cabrera Méndez de Sotomayor (Pe-

dro de) 524

Cabriada (Juan de) 278

Cabriñana (Marqués de) . . 533,629,

942 y ig8i

Cabronero y Romero (Manuel) 1486

Cáceres (Bernardo) 1310

Cadano (Salvador) 217

Cádiz Quebrado Maldonado (Juan

de) 42

Caffardo (Juan Bautista) 42
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NiSmeros.

Caicedo (Andrés) 533
Calahorrano (Diego) 49 y 52

Calderón (Rodrigo) 110

Calderón de la Barca (Pedro). 769,

770, 1353, 1361, 1366,1687, 1691,

1705, 1918, 2127, 2170, 2184 y 2219

Caleíío (Francisco) 624

Calpe Dobón ( José) 429

Calvo (Silvestre) 855
Calzones 2264

Camacho (Diego) .• 575
Camacho (José Francisco).. 724, 725,

75371566
Cambronero (Santos) 499
CAMOENS 40
Campo (Gonzalo de) 192

Camus (Alfredo A.) 1069 y 1084

Canalejo (Antonio) 330

Canales y Criado (Juan) xxx
Cáncer (Jerónimo) 2128

Canellas y Secades (Francisco de

Borja) 1520 y 1555
Cangas 724

Cano (Martín) 7

Cano (Tomás) 281 y 288

Cano y Machuca (Francisco) 399

Canoro Clarín 363

Cantero (José) 824

Cántico 1567

Cánticos 836

Cantueso y Sánchez (Rafael) 1374
Canyelles (Nicolás) 45
Cañamero (Miguel) 90

Cañas Rendón (Alonso de) 200

Cañete (Juan Andrés) 469
Cañizares (José de) 2217

Cañizares Arteaga (Diego de).. 180 y 2279
Capdevila (Antonio) , 584

Capilla Bravo (José). 481, 485, 498,

5iiy 518

Capitulum Provinciale Augustinia-

NUM 495
Capote (Alonso) 523
Capoz (José) 1310

Carayaca (José) 960
Carbonell (Aptonio) 1298

Cárcamo y Haro (Fernando de) 121

Cardaillac (Víctor de) 1384

Cárdenas (Ignacio de) 213 y 237

,
Números.

Cárdenas (Jaime de) 121

Cárdenas (Miguel de) 121 y 232

Cárdenas v Ángulo (Josefa María),

marquesa de las Escalonias 270

Cárdenas y Ángulo (Pedro de). 84,

J07, ii8y 121

Cárdenas y Guzmán (Pedro) 121

Cárdenas Mondragón (Lorenzo de).

925 y 1568

Cárdenas (Alejo) xii, xvi, i, 5 y 2265

Cardón (Horacio) 1 63
Cardona (Ana de) iii

Cardona (Catalina de), duquesa de Oli-

vares 187

Cargos 943

Carlier (Jerónimo) 194

Carlomagno 1 782

Carlos 2075 y 2240
Carlos (Don) 1 720, 1 730 y 2 1 64
Carlos 1 1 240
Carlos II 219, 246, 251, 265 y 278

Carlos III. . 579, 583, 633, 670, 705,

907, 936 y 1660

Carlos IV.. 239,708,713,714,715,
716. 717, 882, 905y 1013

Carlos Udarca (Don) 2063

Carmona (Francisco) 580

Carmona (José de) 560

Carmona (Juan de) 546 y 2297

Carmona Moreno (Juan de). 468, 590 y 596

Carnero y Luque (Antonio Bárbara). 532

Carnero y Marín (Salvador Alonso) . 532

Caro Hernández 963

Carpintero (Simón) xvi, 5 y 6

Carpió (Marqués del) 47, 66 y 121

Carpió (Marquesa del) 132

Carrasco (Nicolás) 456

Carrasquilla (Diego de) . . 395, 403 y 408
Carrasquilla (Manuel de) 402

Carrasquilla y Góngora (José de) . . 545

Carranza (Miguel) 42

Carranza (Pedro de) 74

Carreto (Sebastián) 231

Carrillo (Alonso) 121

Carrillo de Paniagua (Andrés), xx,

162, 165, 171, 186, 187, i88, 193, 196,

201, 204,209,212, 213, 217, 218, 220,

222, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 236,

360 y 2278
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Números.

Carrillo (Fernando) 97
Carrillo (Juan) 417
Carrillo (Matías) 285
Carrillo (Viuda de Andrés) . . . 237 y 242
Carrili o Aguilera (Francisco) 541
Carrillo de Córdoba (Francisco). . .

.

232,2377 238
Carrillo y Frías (Lucas José) 490
Carrillo Lasso (Alonso). . 119, 120,

123, 127, 128 y 129

Carrillo Lasso de GuzmAn (Alonso).

201 y 360

Carrillo de Mendoza (Luisa) 168

Carrillo de Mendoza (María Sido-

nia), condesa de Priego . . 201, 236 y 360

Carrillo y Orozco (Pedro) 628

Carrillo de los Ríos (Nicolás) 391

Carrillo de Támara (José) 197

Carrión (Benito) 449
Carrizosa y Pérez (Sebastián Francis-

co de) 293
Carta 875, 110072239
Carta-fuero (La) 1352

Cartilla 1 834 y 2242

Carvajal y Mendoza (Francisco Ma-
nuel de) „ . .

.

658

Carvajal y Sande (Juan de) 178

Carvajal Sotomayor (Fernando José

de), Señor de la villa de Torrejón..

.

434
Casa Davalillo (Barón de) 895
Casa-Galindo (Conde de) 533
Casamiento 1748 y 1987

Casa Verde (Hipólito Casiano de) . .

.

390
Cáscales (Francisco) 164

Castaños (Francisco Javier) 878

Castejón (Cristóbal) 668 y 669

Castelar (Emilio) 1 1 90

Castell Ros de Medrano (Diego).. ,

.

292

Castellano (José de) 413

Castellanos (Fernando Antonio) .... 488

Castellanos (José de). 380, 387, 442 y 506

Castellanos (Juan Agustín de) 246

Castel-Rodrigo (Marqués de) 121

Castigo 1 797
Castilla (Almirante de) 121

Castilla (Diego de) 39^, 413 y 425
Ci^gTiLLA (Francisco) 434
Castilla (Miguel de) 352

Castillejo y Baena (Andrés de) 213

N limeros.

Castillejo (Francisco de) 68

Castillejos (Manuel) 628

Castillo (Alonso del) 403
Castillo (Felipe Bernardo del) 138

Castillo (José del) 200
Castillo (Juan del) 121

Castillo (Juan) 419
Castillo y Herrera (Alejandro del) . 1185

Castillo y Quartiellerz (Rodolfo)..

1257, 1308, 1339, 1375, 151972235
Castillo y Saavedra (Antonio del).. 200

Castillo y Valle (José del) 1564
Castiñeira y Cámara (Ángel María).

1405 y 1427
Castiñeira (Mariano) 11 60 y 1 569
Castrillo Benegas (Pedro) 242
Castro 862

Castro (Agustín de) 166, 196 y 393
Castro (Antonio de) 197
Castro (Bartolomé de) 127, i28y 129
Castro (Fernando de) 321
Castro (Francisco de) 78 y 2284
Castro (Francisco Antonio de) 399
Castro (Jerónimo de) 103

Castro (Juan de).. 102 y 2273
Castro (Juan José de) 1 192
Castro (Leonardo Antonio de) ...... 390
Castro (Pedro de) 66 y 277
Castro (Rodrigo de) 261

Castro y Coca (Antonio) 757
Castro y Coca (Salvador) 1192

Castro y Escribano (Bartolomé de)..

1353. i36iy 1487
Castro y Molina (Alonso de) 567

Castro y Molina (Antonio de) 567
Castro y Molina (Esteban de) 567

Castro y Molina (Francisca de la

Asunción).. , 567

Castro y Molina (Juan Antonio de).. 567

Castro Palacios (Bernardo Luis). . . . 369

Castro Toboso (Gonzalo) 165

Castro y Toboso (Pedro de) 200

Castro Za morano (Pedro de). . 274,

278 y 2285

Casulo (Juan Manuel) 831

Catalina (Vicente) 1 280

Catálogo ii6iyi28i

Cataño (Francisco) 410

Cautivo (El) 1811 y 2055
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Números

.

Cavallero Pérez (Antonio Nicolás) . 524

Cavestany (Javier) 1 1 10

Caycedo y cárdenas (Martín de) ... . 121

Cea (Duque de) 66

Cea (Francisco de), xviii, xx, 27, 29,

33. 34, 36, 44, 45, 5^, 5^, 64, 71, 73,

75,76,78,80,81,83,87,89,92,97,

99, 10472269
Cea (Juan de) 177

Cea (Luis de) 345, 349 y 453
Cea y Córdoba (Martín Alonso de).. . 213

Cea y Paniagua (Francisco Antonio.)

XXI, 241, 244, 246, 247, 248, 253, 257,

264, 289, 300 y 2281

Cea y de los Ríos (Gonzalo de) 200

Cea Tesa (Agustín de) 198

Cea Tesa (Manuel de) xixy 93
Cea Tesa (Salvador de), xx, xxi, loi,

102, 105, 107, 109,112,113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,

134, 135, 136, 137» 138, 139,141, 142,

143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151,

152, 153» 154, ^S5^ 156, 157, 159, 160,

161, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 172,

173, 174, 175, 176,177.178,179,180,

182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192,

194, 197, 198, 199, 200, 203, 208, 210,

214, 219, 221, 2270, 2271, 2272 y 2273

Cea y Zayas (Diego de) 166

Cebico de la Cerda (Juan) 121

CebriAn y Augustín (Miguel Vicente).

357, 511. 526, 535, 553, 650, 771, 774,

1206 y 2305

CebriAn y Patiíío (María Hipólita),

condesa de Fuenclara 553
Celinda 1 807 y 2034

Celos (Los) 1 696

Centeno (Amaro) 28, 40 y 2266

Centurión (Adán) 51

Centurión (Juan Bautista) 51

Centurión de Córdoba (Francisco) . . 51

Cepeda, Toro y Torres-Montes (José

de) 449
Cerco (El) 1711

Cerda (Francisco de la) 66, 121 y 236

Cerda (Fernando de la) 121

Cerda y Mendoza (Rodrigo de la).. . . 121

Cerda y Mesía (Pedro de la) 197

Números

.

Cerón (Felipe)

Certamen
Cervantes (Agustín)

Cervantes (Esteban de)

Cervantes (Miguel de). ... 41, 1596

Cervera (Juan)

Cervi (José)

Céspedes (Pablo de) 1354

Cetina (Doctor)

Cevallos (Pedro)

Chacón (Franciscc)

Chaparro y Espejo (Rafael)

Chasco 1960

Chateaubriand (Vizconde de)

Chaves (Cristóbal de)

Chaves (Manuel)

Chaves y Mendoza (Juan de)

Chaves y Soto (Juan de)

Cha\oix (A.)

Checa y Velasco (Fernando de)

Chevalier (S. a.) 96

ChevarríA (Juan de)

Chicharro (Jesús)

Chimioni

Chinchilla (José de)

Chinchilla

Chirino (Alonso)

Cid Campeador
Cid (Miguel)

CiNCiUM (Seraphinum)

Cintabelde

Cintera (Gaspar de la)

Claramonte y Corroy (Andrés de) .

.

Claudio (Don)

Clavijo (Andrés)

Clemente VIIL 55, 64, 117, 152, 184

Clemente X 228

Clemente XI ... 329

Clemente XII

Clemente XIII

Cobo Sampedko (Ramón). 13 15, 1330,

1354

Cobos Jünguito (José)

Coca (José María de)

Cocentaina (Conde de)

Colección. 928, 933, 961, 1178, 1186

Colegio "73,1355
Collado y Guerrero (Pedro José). .

.

C0L0DRER0 DE Villalobos (Miguel) .

.

533

233

1250

196

y 1604

1229

498

y 1551

2269

876

399
1125

72059
1551

XVII

VIII

166

2266

J339

223

y 172

199

1137

664

340

430

2270

1938

1570

416

1488

19

2039

2167

132

y 375

y 773

y 366

704

631

y 1361

1229

1 1 92

66

y 1201

y 1431

39Q

138
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Números.

Coloma (Pedro) i8o

Colón (Fernando) xi

CoMETTi (Giovanni) 45

Compendio 690, 772 y 773
Composiciones 1251

Concepción (Ana de la) 489 y 493
Concepción (Lorenzo de la) 907
Concepción (Pablo de la) 702

Concepción (Pedro de la) 217

Concha (Manuel de la) i loi

Concha Aguayo y Luchna (Francisca

de) 547
Conclusión 924
Conde (El) 1685 y 2090
Conde (Juan María) 1362

Conde y Luque (Rafael) 1207

Condiciones 1471, 1891 y 2102

Congregaciones 1406

Consejos 774 y 1472
Consideraciones 2056
Constitución 612

Constituciones. . . 6, 18, 85, 86, 225,

296, 303» 366, 480, 497, 707, 1571,

2283 y 2299
Constructione (De) 25

Contador i8i4y 1992
Contestación 1229

C0NTIAS (Juan de) 139
Contienda 524, 1952 y 2193
Contrato 1 384
Contreras (Agustín de).. . 313, 317,

323, 332, 342, 353, 359, 361, 368, 370,

374, 381, 385, 389, 394. 401, 406, 411,

422, 433, 441^ 445, 448, 456, 460, 466,

478, 486, 494, 501, 505, 509, 516, 520,

522, 524, 531, 536, 540, 544y229i
Contreras (Juan de) 139
Contreras (Juan Gabriel de) 1572
Contreras (Pedro de) 121

Conversación 877
Conversión 1 7 1

5

Conversión (La) 2201

Copia 397
Coplas.. 775, 776, 1078, 1573, 1701,

1733, 1822, 1838, 1851, 1859,1885,

1934, 2019, 2052, 2l86y2227
Corazón de Jesús (María del) 729
Cordero (Antonio) 107, 144 y 219

Cordero (Jacinto) 1909 y 2134

Númfros,

Córdoba (Francisco de) 66 y 68

Córdoba (Gonzalo de) 136

Córdoba (Joaquín de) 533
Córdoba (Juan de) 2265

Córdoba (Lucas de) 849 y 893
Córdoba (Rafael de) 487
Córdoba y Beltrán (Antonio José de). 1574
Córdoba constitucional 944
Córdoba Soliel (Fadrique de) 200

Córdova (Alvaro de) 2275

CÓRDOVA (Pedro de) 108

Córdova y Aragón (Juana) 49

Córdova y Carrillo (Gonzalo de) ... 80

Coria (Marqueses de) 415
Coria Maldonado (Diego de) 42

Corona 1 132

Corona fúnebre 11 79
Coronado y Calderón (Rafael). 1229 y 1232

Coronel 862

Corral (Antonio del) 18

Corral (Francisco del) , 121

Correa y Sandoval 139

Correa y Zamora (Antonio (José) 861

Cortante (El) 1 798 y 2007

Corte y Ruano (Juan Antonio de la).

115371^65
Corte y Ruano (Manuel de la). 1060,

1066, 1067 y 1326

Cortés (Francisco) xxiv, 481 y 712

Cortés de Aranda (Alvaro) 507 y 508

Cortés de Bargas (Pablo) 645
Cortés de Ribera (Acisclo). xxi,xxii,

250, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261,

263, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273,

274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282,

286, 288, 290, 291, 294, 295, 296, 297,

298, 299, 300, 301, 307, 309, 312, 313,

316, 317, 320, 323, 327, 328, 329, 332,

335, 336, 34O; 341. 342, 345, 347, 349,

350, 352, 353, 359, 361, 363, 366, 368,

370, 372, 374, 381, 384, 385, 389, 394,

395,397, 399, 400, 401, 406, 807,

816, 2282, 2283, 2285, 2286, 2287,

2288, 2291, 2298y2299
Coruña (Conde de) 66

CosANO Y Rodríguez (José) 1295

Costas Asbers (Jaime) xxx

Cotarelo Y Morí (Emilio). 444, 639,

913 y 1623



Números.

Crasbeeck (Pedro) 96

Creación (La) 1669 y 2037

Credo (El) i7S5 y 1800

Crespo Molina (Juan Pedro)., xxiii,

XXIV, XXV, 461, 478, 480, 484, 488,

501, 505, 510» 512, 518, 519, 528,

533. 534, 536, 537, 53», 54©. 542,

543, 544, 545, 546, 549, 550, 551,

554, 556, 558, 562, 568, 582, 768,

789, 796, 230372304

Crestar (Leopoldo) 1201

Criado y Esquibel (José) 615

Cristiano (El) 209

1

Cristo (Pedro de) 1157

Cristo y Cardona (Beatriz de) 49

Critana (Alonso de) 70

Croiset (Juan) 616

Cromberger (Jacobo) xi

Cruz (Ana de la) 2268

Cruz (Antonio de la) 429

Cruz (Gabriel de la) 255

Cruz (Jacinto de la) 403

Cruz (Jerónimo de la) 63

Cruz (José de la) 644

Cruz (Juan de la) 263,2687 526

Cruz (Marina de la) 489 y 493
Cruz y Miranda (Rafael) 1356

Cruz Pareja (Jerónimo de la) 530

Cuadrado y Aranda (Ruperto) 1 548

Cuatro (Los) 2057

Cubas (Sebastián de) 2147 218

Cubero (Antonio María) 1 139 y 1 1 54
Cubero (Pedro) 11 74
Cubillo de Aragón (Alvaro) . 1903,

1907 y 2213
CuEBA Cerero (Juan Francisco de). . . 488

CuÉLLAR (Luis de) 236

CuÉLLAR (Marqués de) 66

CuÉLLAR (Pedro de) 227

CuÉLLAR Bazán (Juan de) , . 645

Cuenca (Conde de) 66

Cuenca Avendaño (Andrés de) 423
Cuenca Mora Pacheco (Juan de).. . . 390
Cuesta (José) 11 84
Cuestión 952
Cueto (Francisco de) 1 284 y 1 285

Cueto (Pedro de) 271,338, 395 y 526

Cueva 2231

Cueva (La) 1836

680

Números

.

Cuevas (Juan) 1005, 1008, 1012,

1017, 1018 y 1022

Culto 1575
Cumbre-Hermosa (Conde de) 907
Curado y Aguilar (Pedro) , Marqués

de Torreblanca 700

Curado y Torreblanca (Fernando) .

.

390, 395, 472 y 487
Curiosa jácara 1576
Curioso. 777, 1577, 1578, 1579, 1946,

2093y2i2i
Custodio (Manuel) 689

Dalfáu (Ángel) xviii

Damas (Fernando) 63

Daño 2251

Daubenton (Guillermo) 350
Dávila (Diego) 48 y 171

Dávila y Fuente el Carnero (Bernar-

do José) 399
DÁVILA Y PoNCE de León (Fraucisco

de Sales) 1079
Daza (Joseph) 189 y 200

Declamación, 878

Declat (G.) 1257
Deglamón y Francos (Juan Bautista). 647

Deleyre xxviii y 896

Delgado (Francisco) 512

Delgado (Francisco Javier) 553
Delgado (José), Hillo 1643
Delgado López (Dámaso), vii, 1179,

1182, 1248, 1258, 1259, 1326, 1407,

I432yi55i
Delgado y Montero (Francisco). 634 y 636

Délos (Bernardo) 371
Demarcación 1473

Demonstración 708

Descripción 319, 327, 533, 897 y 1023

Descriptio 264

Desengaños 2054

Desgraciada 1956

Desgracias (Las) 1697 y 1983

Despedimiento 2204

Despensero (El) 1963

Despertador 1813 y 2005

Desposorios 1792, 1853, 21 17 y 2148

Deste (Marqués) 66

Destierro 907

Destut de Tracy (Conde) 1307

Devoción 908, 1580, 2015 y 2124

44
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Números.

Devotas 1721

Devoto , . 2315

Devoto aparato 591
Devoto ejercicio 1581 y 1582

Día (Blas del) 144

Diálogo 2099
DÍAZ 556
Díaz (Gaspar) 913
DÍAZ (José) 778 y 1897

DÍAZ (Juan Francisco) 1145

DÍAZ (Pedro) 468

Díaz y Almoguera (Rafael). ... 11 75 y 1230

DÍAZ DE AYORA .n. 56

Díaz Bravo (Francisco J.) 589
Díaz Cano (Francisco) 219 y 244
Díaz Carmona (Francisco) . . . xxxi,

1419, 154971550
Díaz de la Carrera (Diego) 707

Díaz EscovAR (Gil) 1521

DÍAZ Escobar (Narciso) 1489
DÍAZ Herrera (Manuel). . . 943

Díaz de Ribas (Pedro). 55^ 90, 112,

118, 120, 124, 134, 190 y 244
Díaz Salgado (Diego) 118

Díaz Serrano (Julián), xxv, xxviii,

475, 481, 482, 485, 500, 508, 588, 599,

614, 637 y 2306

DÍAZ DE Vivar y Mendoza de la Vega
(Rodrigo), Duque del Infantado 172

Dictámenes 1357
Diego (Don) 171 8, 1783 y 2157
Diego José de Cádiz (B.). 726, 810,

825, 827, 828, 833, 913, 914, 1282,

1580, 1583 y 1593
DÍEZ (Juan). 58o, 593, 601, 604, 607,

608, Ó14, 622, 624, 628 y 641

DÍEZ (Juan Manuel) ii2oy 1123

DÍEZ de Recalde (José). . , 388

Din (Don) 1758
Directorio 4^4 7 m^
Dionisio i747y 2155
Discurso 898 y 945
Doblas (Juan de las) 297
Doctrina cristiana 2087

Dolores (Los) 1 584
Domingo (Santo) 22

Domínguez de Alcántara (Marcos) . . 546

Domínguez Lara (José María) 1343
Domonte Ortiz de Zúñiga (Luisa M,^). 399

Números,

Don 1000

DoNizETTi 1121

Dormer (Diego José) , 232
DoRREGO Y Ruiz (Joaquín) 1296

Dos (Los) 1968

Ducazcal (Hijos de J.) 123

Dudas 1061

DuNS ScoTo (Juan) 264
DuPONT 878 y 884
Duran de Torres (Francisco) 222

EciJA (Jerónimo de) 34^» 354y 826

Efigenia 2173
Eguílaz y Bengoechea (Julio de).

1299, I358y 1391

Eguiluz (José de) 744
Ejercicio 856 y 1585

Elogios 606 y 946
Elías Paiva (Manuel) 1229

Elordüy (Diego de) 13

Encarnación (Antonio de la) 451
Encina (Juan Ignacio de la) 399

Enguera (Pedro) 1 650
Enigmas 2058

Enríquez (Ángel) ; . . . . 1229

Enríquez (Enrique) 2265

Enríquez (Fernando) 120

Enríquez (Juan) 1 80

Enríquez (Juana) 149

Enríquez Gómez (Antonio). 1936,

2i76y2i85
Enríquez de Ribera (Fernando) 79
Enríquez de Ribera (Juana) 75 y 116

Enríquez de Zúñiga (Juan) 172

Epifanía (José de la) 360

Epifanía (Pedro de la) 201

Epítome 415

Eras Manrique (Fernando) 198

Eraso y Cárcamo (Diego Bernardo de). 1 2

1

Ercilla (Alonso de) 36

Eredia (Juan de) 66

Escalambre y Bas de Bas (Dolores). 1420

Escalambre y Neyra (José). 1408,

1420 y 1433

Escalera (Pedro de) 299 y 302

Escalonias (Marqués de las) 11 54

Escandarbech 1931

EscAÑuELA (Cristóbal) 595

Escazena (Juan de) 477

Escobar (Diego de) 229



Náineros.

Escobar (Juan de) 76

Escobar (Teodoro) 683

Escobar (Tomás de) 90

Escobar a Corro (loanne) 173

EscoÍQüiz (Juan de) ... - 1036

Escolástico (Pedro Alfonso) 390

EscovAR V Fustero (Juan de Dios). . . 320

Escovar (Juan Francisco de) 276

Escribano (Gaseara) 518

Escudero (Juan Bautista)., xii, xv,

XVI, 1,2,4,6, 7,8, 9, 10, II, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 72265
Escudero (Miguel) xv
Escuderos (Pedro de los) 230

Esopo 740

Espada (Pablo de) 351

Espadaña (Francisco) 196

Española (La) 2261

Espejo (El) 1770

Espejo (Luis de) 469, 506 y 529
Espejo (Miguel de). 635, 640, 6797 7^9
Espejo (Rafael) 1229

Espejo y Arenillas (Blas Antonio de).

462 y 468
Esperanza Caraquel (José) 331

Espinel (Vicente) 622

Espinela 1887 y 2073

EspÍNOLA Y Guzmán (Ambrosio de). . . 347

Espinosa (Diego de) 18

Espinosa (Juan Acasio de) 90

Espinosa (Rodrigo Alonso de). 87,

loi y 107

Espinosa y de Combes (Teodoro) 1 192

Espinosa Malagón y Valenzuela
(Juan de) 779

Espinosa de los Monteros (Damián)

.

635 y 640

Espinosa de los Monteros y Valdi-

via (Simón de) 488

EsQUivEL (Mariano)... 1030, 1037,
•

1047, 1048 y 1 142

EsquíVEL y Agüilar (Alonso) 435
EsTACio DE LOS RÍOS (Alonso) 121

Estampa 1 668

'Estanislao de Kostka (San). . . 399 y 400
Estatutos. 641, 680, 710, 1031, 11 76,

1299, 1359, 1421, 1474, 153971586
Esteban y Morales (Pedro) 347
ESTEMPOREANILLO I260

691

Números.

Estepa (Marqués de) 51

Estímulos 1587

Estrada (Francisco de) 507
Estrada (Jerónimo) 253

Estrada (José María) 1192

Estrada (Pedro de) 158

Estudiante (El) 1779
ExAmenes 1037

Excelencias. 1504, 1588, 1840, 1852,

1930, I94iy2i75
Exhortación 850 y 1589

Explicación 711 y 1590

Exposición.. 899, 953, iioi, 1224 y 1505

Extracto 976, 1121 y 1331

Ezpeleta y Gari (José Tomás de). . . 314

Fajardo (Francisco) 90

Fandos (José) .' 587

Farges (Marqués de) 66

Fariñas Corral (Macario) 622

Faxardo (José) 565

Faxardo (Pedro) 340

Faxardo (Simón) 151

Favorecer 1896

Fe (Fernando) 1553

Felipe II 18, 22, 31, 52 y 87

Felipe III. 48, 52, 58, 66, 108, 109,

Ji3y 114

Felipe IV. 113, 121, 160, 179, 183,

219, 232, 246 y 808

Felipe V. 290, 293, 295, 297, 298,

304, 308, 327, 350, 366, 488, 498,

508, 805 y 2287

Felipe Neri (San) 344

FÉLIX (Don) i 902 y 2 1 63

Félix de Cantalicio (San) 346

FÉNIX (Doña) 2009

Ferero de Torres (Francisco) 232

Feria (Condesa de) 57» 65 y 2268

Feria (Juan de) 559

Feria (La) 1551

Fernán-Núñez (Conde de) 640 y 679

Fernández (Alonso) i6y 26

Fernández (Ángel) 1091

Fernández (Diego) 109 y 289

Fernández (Federico) xxxi

Fernández (Francisco) xxvii y 622

Fernández (Juan Francisco) 307

Fernández (Juan José) 2290

Fernández (Juan Manuel) 399
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Números.

Fernández (Manuel) 399
Fernández de Alarcón (Cristobalina). 90

Fernández Calero de Arévalo (Pe-

dro) 321 y 326

Fernández del Campo (Pedro Caye-

tano) 309

Fernández de Cañete (Rafael) 1449
Fernández de Cárcamo (Martín) 244

Fernández Carrero (Juan).. 1506

Fernández Chacón (Luis A.) 1239

Fernández de Córdoba (Antonio). 674 y 1037

Fernández de Córdoba (Diego).. 68 y 105

Fernández de Córdoba (Elvira Ana),

Marquesa de los Truxillos 218

Fernández de Córdoba (Francisco).

78 y 102

Fernández de Córdoba (Francisco

Luis), Conde de Priego 236

Fernández de Córdoba (Francisco

Luis Antonio) 201

Fernández de Córdova (Francisco

Luis Antonio) 360
Fernández de Córdoba (Gonzalo).. . . 24

Fernández de Córdova (Joaquín),

Marqués de la Puebla de los Infan-

tes 579
Fernández de Córdoba (José). . 236 y 712

Fernández de Córdova (José), Conde
de Priego 354

Fernández de Córdoba (Juan), Conde
de Torres-Cabrera 399

Fernández de Córdoba (Luis) 69

Fernández de Córdoba (Luis), Duque
de Sessa 138

Fernández de Córdoba (Luis), Mar-
qués de Valenzuela 195

Fernández de Córdoba y Figueroa
(Luis), Marqués de Priego 223

Fernández de Córdoba (Luis Gómez
Bernardo) 237

Fernández de Córdoba (Luis Mauri-

cio), Marqués de Priego 257

Fernández de Córdova (María Josefa). 354
Fernández de Córdoba (Pedro). 50,

57 y 65

Fernández de Córdoba (Pedro), Mar-
qués de Priego 2268

Fernández de Córdoba (Ramón Ma-
ría) 1 133

Números.

Fernández de Córdoba Espinóla (Luis

Antonio), Duque de Medinaceli. 469 y 471
Fernández de Córdoba Espinóla

(Luis Antonio), Marqués de Priego. 635
Fernández de Córdoba y Figueroa

(Alonso) 80 y 108

Fernández de Córdoba y Mendoza
(José Francisco), Conde de Torralba. 255

Fernández de Córdoba Moncada (Pe-

dro de Alcántara), Marqués de Priego. 635
Fernández de Córdoba y de la Zer-

DA (Nicolás), Marqués de Priego. 469 y 471

Fernández de Córdova (Francisco Ja-

vier), Duque de Sessa 2293

Fernández de Espejo (Alonso) xvii

Fernández Franco (Juan) 665

Fernández Grilo (Antonio). 11 80,

ii86y 1231

Fernández Guerra (Aureliano). 1060,

1066 y 1067

Fernández Gutiérrez (José) 1062

Fernández de Henestrosa (Francis-

ca), Condesa de Torres-Cabrera 2281

Fernández del Hierro (Francisco).. 59
Fernández de León (Jerónimo) 141

Fernández Madueño (Antonio) 121

Fernández Mansilla (Pedro) 79
Fernández de Mera (José) 469
Fernández de Molina (Antonio) 1422

Fernández de Molina (Juan) 316

Fernández de Molina (Pablo Anto-

nio) 1344
Fernández Monsanto (Marcos) 161

Fernández Munilla (Miguel) 503
Fernández Noriega (Miguel) 232

Fernández de Perea (Juan) 200

Fernández de Perea (Miguel) 468

Fernández de Forres (Pedro) 307
Fernández Portocarrero (Inés Ma-

ría) 227

Fernández Portocarrero (Martín) .

.

99

Fernández de Quevedo (José Ignacio). 546

Fernández Quevedo (José) 567

Fernández de la Reguera (Carlos

José) 399^

Fernández Rico (Pedro) 2283 y 2299

Fernández Ruano (Manuel). 11 79,

118Ó, 1196, 1201, 1270, 1305,1322,

1361, 1376, 1391, 1493 y 1500



Ndmeros.

Fernández Serrano (Juan) 252

Fernández Solana (Diego) 1 78

Fernández de la Vega (Juan) 484
Fernández de Villalta (Antonio). . . 198

Fernández de Villalta (Gonzalo).. . . 198

Fernández del Villar y Oliveros

(Pedro) 635

Fernández Zambrano (Martín) 86

Fernando (Don). 1929, 1942, 2207,

2182 y 2190

Fernando III 934,962,111571352
Fernando V 1 64I

Fernando VI 5177 533

Fernando VII. 876, 882, 913, 915,

9i7r 953 7.993
Ferrán (Jaime) 141171475
Ferreira Vasconcellos (Jorge) 145

Ferrer (Francisco) f80

Ferrer (Juan de) 395

Ferrer (Miguel) 19

Ferrer Ponce de León (Miguel) 90

Ferrer y Varzeló (Vicente) 635

F1GUEROA (García de) 66

Figueroa (Rodrigo de).. 78, 151, 155 72274
F1GUER0A Y Córdoba (Diego de) 21 51

Figueroa y Córdoba (José de) 21 51

Figueroa y Tercero (Cristóbal de) . . . 651

F1GUEROLA (Rafael) 484

Figueras 528

FiGUERoz Y Flores (Martín Antonio

de) 498

FlLIDA 138

Fleuri (Claudio) 758

Flor (La) 525

Flores (Juan de) 260

Flores (Salvador Leonardo de) 277

Flores y Montenegro (Pedro Alonso

de), Vizconde de Peña Parda 200

Flórez (Enrique) 599
Floridablanca (Conde de) 702

Florindo (Andrés) 151

FoGAZA Alvarez DE SoTOMAYOR (Ma-

nuel) 698

FoNSECA (Cristóbal de) 41

FoNSECA (Mariano) 1300

FoNSECA (Pedro) 66

FosMAN (Gregorio). 259, 273,481 485,

5857 607

Fraile (El) 2161

693

Números.

Francesi (Ludovlci Petri) 2267

Francisca (Doña) 1 724
Francisco (Gaspar) 2265

Francisco (José) 2026 7 2047

Francisco (Don) 1805 7 2158

Francisco Javier (San) 2265

Francisco de Posadas (B.) . 259, 263,

268, 270, 271, 273, 281, 288, 291, 297,

338, 395, 432, 458, 463, 470. 497, 518,

526, 585, 607, 862, 907 7 977
Francisco Solano (San) 787
Franckenau 265

Franco (Jo.) 222

Franco (José) 508

Franco (Juan) 246

Franco (Vicente) 468

Franco de Monte Mayor (Roque). .

.

532

Franco (Miguel) 54
Franco de Piedrahita (Juan) 236

Franques (Pedro de) 90

Franquis (José) 622

Fregenal (José de) 471

Fresneda (Bernardo de) xv

Fresneda (Pedro de) 508

Freux (André Des) XI17 i

Frías (Jerónimo de) 121

Frías (Lorenzo Elias de). 434, 435,

490 7 2304

Frislán (Duque de) 147

Frusius (Andreas) i

Fuego (Juan Miguel del) 1791

Fuensanta del Valle (Marqués de la). 1262

Fuente (Conde de la) 533 7 693

Fuente (Pedro de la) 134

Fuentes (Pedro de) 1591

Fuente (Sebastián de la) 1019

Fuente y Pozo (Francisco de la) 254

Fuentes (Luis Guillermo de) 2271

Fuentes (Marqués de) 66

Fuentes (Pedro de) 1996

Fuentes y Guzmán (Pedro de) 229

Fuero 934

Fuerza (La) 1754

Fumagalli (Giuseppe) i

Función 1 1 5^

FúsTER 842

Gahete (Andrés de) 246

Gaitán (Antonio) 1310

Galán (María) 43^
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Números,

Galar^a (Agustín de) 1 66

Galiano (Francisco) 436

Galifert (José de) 781

Galindo y Quibós (José) 328

GaiIlardo (Bartolomé José). 13, 19,

25, 28, 44, 54, 61, 124, 127, 145, 151,

166, 170, 214, 218, 234, 260, 226672268

Gallardo (Bernardo) 1 1 04
Gallardo (José) 5^7

Gallardo (Luis) 252

Gallardo de la Torre (José). 507,

508 y 611

Gallego (Francisco) 446

Gallego (Manuel José de).. , 941

Gallego (Mariano) I45°

Gallegos (Francisco) 2181

Gallegos (De) 1716

Gallegos 1722

Gallinas Orejón (Gregorio) 210

Galván (Diego). XVII, xviii, 16, 25,

26, 28, 30, 31, 32, 35,38,40, 6272266

Galvarro (Juan) 75

Gálvez (Alejandro de) 613

Gálvez (Ildefonso de) 413

Gálvez (Juan de) 447,597,5987 617

Gálvez y Aranda (José de), xxvii,

697, 707, 711, 720, 769, 775, 785,

786, 791, 803, 809 y 810

Gálvez (María Josefa de), viuda de

D. Luis de Ramos 1724

Gálviz Valverde y Valenzuela

(Juan de) 213

Gamboa y Eraso (Luis de) 130

Gamero Cívico (Francisco) 2333

Gamero Cívico (Juan) 2333

Gámiz (Juan de) 289

Ganadería (La) 1360

Garagarza (Fausto) 1552

García 2330

García (Ana Joaquina) 910

García (B.) 1483

García (Cristóbal) 1411

García (Francisco). xix, xx y 140

García (Francisco Javier) 633

García (Hipólito) 692

García (José) 929

García (José Severo) 1 104

García (Manuel) 412

García (Martín) 537

Números.

García (Pablo) 1107

García (Rafael) 632

García (Rosario) 1479
García y Aguilar (Manuel) 1 1 79
García Alessón (Manuel).. 437, 440 y 447
García y Armenteros (Francisco An-

tonio) 47

1

García Ceñal (Alvaro) 1361

García de Castro (Clemente).. 1434 y 1451

García Fajardo (Andrés Antonio).

418 y 431

García Fernández (Pablo), viii, 814,

1069, 1139, 1166, 1178, 1197, 1230,

1246, 1254, 1260, 1274, 12.81, 1285,

1294, 1312, 1315, 1328, 1343, 1349,

1351,1356,1372,1380,1423,1435,

M50, 1471, 1480, 1505, 1514, 1534,

1551, 1555, 1589, 1646, 2270, 2276,

2277, 2278, 2282, 2284, 2289, 2290,

2294, 2299, 2302, 2303, 2306, 2319,

2330, 2336, 2337, 2338, 2339 y 2340

García González (Celestino) 1551

García Lovera (Rafael). 1179, 1391,

1402, 1461, i5oiy 1 55

1

García Monedero (Antonio) 285

García Ortega (Cristóbal) . 568

García Pino (Antonio) 681

García Ramírez (Lorenzo) 575
García Rodríguez (Diego Luis) xxv
García Rodríguez (Juan) xxvi

García Rodríguez (Rosendo Luis). . . xxv
García Rodríguez y Cuenca (Rafael),

viii, xxviii, XXIX, 843, 849, 850,- 852,

853, 854, 856, 857, 858, 859, 861,

862,863,864^872,873, 874, 875,

876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,

883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,

890, 891, 892, 893, 894, 895, 897,

898, 899, 900, 902, 904, 905, 906,

909, 910, 911, 912, 913, 915, 916,

917, 919, 920,. 921, 922, 925, 926,

930, 935, 936, 937, 938, 951, 952,

953, 9.54, 956, 957, 959, 964, 9^6,

967, 968, 969, 970, 971, 973, 974,

976, 979, 981, 982 al 991, 992, 993,

994, 996, 999, 1000, looi, 1002, 1003,

1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,

ICIO, loii, 1013, 1014, 1015, 1016,

IOI7, 1018,1019, 1020, I02I, 1022,



Números.

1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,

1036, 1044, I061, 1078, 1079, 1087,

1088, 1089, iiio, 1560, 1561, 1564,

1565, 1568, 1571, 1572, 1575, I581,

1583, 1586, 1588, 1590, I59I, 1593,

1595, 1596 al 1605, 1607, 1609, 1610,

1611, 1613, 1614, 1615, 1619, 1622,

1626, 1632, 1645, 1649, 1662, 1965

al 2264, 2319, 232072325
García Rodríguez de la Torre (Juan)

(véase Juan Rodríguez).

García Romero (Juan) 217

García Serrano (Manuel) 622

García Tena (Fausto), xxix, xxx,

un, 1116, 1117, 1118,1119, 1120,

1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,

1130, 1131, 1134, 1135, 1137. "38,

1140, 1141, 1144, 114S, 1146, 1147»

1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1155,

1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162,

1164, 1165, 1168, 1169, 1171, 1173,

1174, 1176, 1177, 1178, 1180, 1183,

1184, 1190, 1191, 1195, 1500, 1563,

1569, 1606, 1620, 163572333
García Valero (Eloy) 1251

García Valero (Juan) 782

García Valeros (Juan).. 2153

Garcilaso 1771

Garcilaso de la Vega (el Inca). 78,

Soy 96

Gari (José) 383

Garito y Lara (Antonio) 1 1 92

Gárnica (Francisco). . xxii,38o, 392y 403

Garrido (Francisco). 670

Garrido (Juan de) 2286

Garrido y Portilla (José) 947 y 2319

Garrido de la Vega (Francisco).

653 y 670

Garzón (Andrés) 349

Garzón (Tomás) 525

Gast (Herederos de Matías) xvi y 23

Gayangos (Pascual de) 133 y 2269

GaytAn (Fernando) •. . . 18

Gaytán y Artiaga (Juan Manuel).

549, 554, 557, 5^6, 571, 573, 57»,

605,615, 625,642, 648, 654 y 663

GaytAn de Ayala (Juan) 97
Gelves (Conde de) 66

Gigante (El).. 1858 y 2120

695

Números.

Gil (Bernabé) 2296

Gil (Juan) 49 y iii

Gil (Rodolfo). 1180, 1265, 1266, 1270,

1422, 1494, 1507,154071553
Gil de Arana y Amat (José) 1495
Gil de Bonilla (Manuel) 568

Gil Delgado (José) 1 104

Gil y Pérez (Diego Mariano) 1610

Gil y zarate (Antonio) 1 142

Giles y Leiva (Rafael de) 727

Giménez (Antonio) 1037

GiNER (José) :. 595

Ginesta (Miguel) 36

Girón (Fernando). 121

Girón (Juan Félix) xxi, 249 y 250

Girón (Pedro) 66

Gitana (La) 1787 y 1829

Gitana (Una) 1 592

GiTANiLLA (La) 2003

Gitano (El) 1828

Glorias 1947

Glosas 7837 I593

GoBÍN (Felipe) • 399

Godoy (Alonso de) 121

GoDOY (Manuel) 877

Godoy Ponce de León (Juan Agustín

de) 121, i24y 134

GoDOY Ponce dé León (Luis de).

1977 200

GoLMAYO (Juan) 1049 y 2327

G0LMAY0 Y Caballero (Francisco de). 1162

GÓMEZ 664

Gómez (Esteban) 4^5

GÓMEZ (Félix) 483, 500 y 528

Gómez (Francisco) xxiii

Gómez (José).. 530,1179, 1182, 1185 y 1186

Gómez (Juan Agustín) 274

Gómez (Miguel) 9^3

Gómez Bernardo (Luis) 213

Gómez de Blas (Juan) xx y 205

Gómez Bravo (José) 388

Gómez Bravo (Juan). 348, 384, 397,

403, 407, 408, 450, 452, 453, 462,

467, 472, 481 y 497

Gómez de CArdenas (Pedro) 121

Gómez Carpió y Avendaño (Juan). .

.

' 227

Gómez Carrillo (Pedro) 2288

Gómez de Contreras 74 y 94

Gómez de Figüeroa (Luis) 72
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Números.

Gómez de Fuentes (Juan). 231, 241,

25572281
Gómez Imaz (Manuel) 897

Gómez Ocaña (José) 1 524

Gómez Quintana (I.) 1 541

Gómez de Sandoval (Jerónimo) 66

Gómez de Zafra (Pedro José). 426,

430 y 431

GONDRECOURT (A. A.) 1 197

GóNGORA (Ana de) xv

GÓNGORA (Juan de) 171

GÓNGORA (Pedro de) 108

GóNGORA Y Argote (Luís de). 78,

84, 90, 355» 1081, 144372269
González 1 244

González (Felipe Ventura) 2320

González (Francisco Antonio) 784

González (Luis) 1 308

González (Manuel) 593

González (Pedro Miguel) 1723

González (Tirso.) 55o

González (Zeferino) 1283

González Atané (Camilo) 1496

González Aurioles (Norberto) 1551

González de Bustos (Francisco) 1917

González y Compañía (J.) 1 194

González Dávila (Gil) 149 y 163

González Francés (Aureliano). 1 2 5 1

,

1399 y 1435

González y Francés (Manuel), vii,

VIII, 581, J303, 1319,- 1324, 1331,

1369, 1378, 1387, 1395, 1396, 1404,

1407, 1410, 1412, 1417, 1418, 1423,

1424, 1427, 1429, 1430, 1431, 1436,

1437, 1438, 1440, 1443, 1448, 1449.

1452, T453, 1455. 1464, 1466, 14(57,

1468, 1470, 1542, 1548 y 1554

González Guevara (Manuel) . 2335

González de Guiral (Martín) 572

González de León (Lucas) 171 y 187

González y Martínez (Norberto) 1475

González de Mendoza (Pedro) 88

González Mexía (Juan) . . . 434, 446 y 456

González Moreno (Eugenio) 431

González MoRiz (Pantaleón). . . 201 y 360

González Navarro (Rafael). 1070,

1082, 1095, II 10, un, Ii66y2330
González Recio (Pedro) 211

González de Rivero (Doctor) 173

Números.

González Ruano (Agustín) ... 1201 y 1248

González Ruano y Luque (Matilde).. 1 179
González y Sáenz (Francisco). 1543,

i55iy 1555
González de Salas (Jusepe Antonio). 166

González y Simancas (Manuel). 1454 y 1455
González Torneo (Cristóbal) 181

González de Villarroel (Diego).. . . 103

GORDEJUELA Y SiERRA (José de) 469
Gorria Azaldegui (Rafael) 1341

GoTTi (Vincentius Ludovicus) 673

Goyeneche (Antonio) 354
Goyeneche (Juan de) 510

Gracia (La) 1 742
Gracia y Arredondo (Juan) 894

Gracián (Juan) 76

Gracián Dantisco (Tomás) 65

Granada (Damián de) 201 y 360
Granada (Gregorio de) 258

Granado Capote (Miguel) 523

Granas (Antonio Fernando de las). . . 318

Grandezas (Las) 1776 y 1835

Gregorio Xm. 21, 30,35, 55, 64,

I52,i84,254y 375
Gregorio XV 173

Gregorio XIX 45
Grilo (Antonio) 1 55

1

Grimarest (Juan de). 201,483,780,
810 y 978

Griselda 1879 y 2010

Griz (Pedro) 530

Gruyer 1084

Guajardo (Alonso) 200

GuAJARDo de Aguilar (Pedro) 24

Guajardo Fajardo (Alonso) 24

Guajardo Fajardo (Carlos) 24

Guajardo Fajardo (Melchor) 166

Guajardo Faxardo y Contreras

(Agustín) 864 al 872 y 882

Guajardo Fajardo de Torres (Agus-

tín) 24

GuAXARDo (José) 994

Guardia (Marqueses de la) 171

Guardia (Pedro de la) 500

Guerra (Rafael) Giierrita 1 541

Guerra de Noriega (Diego) 271

Guerrero (Domingo) 1 94
Guerrero (Francisco) 261

Guete (Matías de) 213 y 222
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Números.

Guevara (Alonso de) 143

Guevara (Diego de) 22

Guijo y Garmendia (Ricardo).. 1301 y 1339

GüIMBERT DE ESPINOSA (Félix) 399

Gutiérrez (Cipriano) i66

Gutiérrez (Miguel) viii

Gutiérrez de Alba (José María) 1462

Gutiérrez Bravo (Patricio) 599
Gutiérrez Correa (Juan) 1229

Gutiérrez de Medinilla (Francisco

Manuel) * 321

Gutiérrez Pretel (Juan) 1 104

Gutiérrez de los Ríos (Antonio). . . . 1500

Gutiérrez de los Ríos (Rafael) 1500

Gutiérrez de los Ríos Rohan (Esco-

lástica), Duquesa viuda de Béjar. . . . 679

Gutiérrez de Solórzano (Juan). . ... 102

Gutiérrez Vigil (Francisco). 594,

619,620,621,628,632,7037 705
Gutiérrez de Villalón (Hernán). . . . xvii

GuzMÁN (Alonso de) 109 y 121

GuzmAn (Alonso Jacinto de) 121

GuzmAn (Bernardino de) 147

GuzmAn (Enrique de) 132

GuzmAn (Enrique) 87

GuzMÁN (Enrique de) 66

GuzmAn (Francisca de) 90

GuzmAn (Francisca de), Marquesa del

Carpió 132, 177 y 2273

GuzmAn (Francisco de) xxiv y 511

GuzmAn (José de) 533
GuzmAn (Juan de), xviii, 66, 80, 83, 84 y 90
GuzmAn (Luis de) 66

GuzmAn y CArdenas (Enrique de). . . 698

GuzmAn y Cárdenas (Martín de) 121

Habilidades 2022

Hahnemann 1 1 39
Hamet el Gacer (Sidi) 621

Hallar 1 908

Harana (Luis de) 330

Haro Fernandez de Henestrosa (Pa-

blo de) 398

Hautpoul (Condesa de) 1068

Havton 40

Hazañas 2064

Hazañas (Joaquín) . . . 365, 402, 532 y 2304

Hebreo (León) 41

Helguera y Sanz (José de la) 1322

Henao (Alonso Narciso) .... 331, 434 y 435

Números.

Henares y EscolAstica (Bartolomé

Antonio de) 684

Henrique de Gahete (Lope) 153 y 1 54

HerbAs (Antonio) 350

Heredia (Antonio de) 533

Heredia (Pedro Miguel de) 196

Heredia (Ricardo) 96 y 799
Heredia (Sebastián de) 628 y 1560

Heredia BazAn (Antonio de) 503

Heredia y Río (Pedro). 926, 928, 933,

961,963 y 977
Heredia y Rodrigo Villabriga (José

de)., 1456

Hermann 1069

Hermosilla y Padilla (Pedro) 138

HernAndez de Argote (Diego) 121

Hernández Barelini (Juan) 2321

HernAndez de Córdoba (Luis) 60

HernAndez de Montemayor (Diego). xv

HernAndez Morejón (Antonio) 155

Hernández Pascual (Enrique) 147

1

Herodianus 3

Heros (José Luis de los) 946 y 2324

Herrera 279

Herrera (Fernando de) 166

Herrera (Juan de) 399

Herrera (Pedro de) 220

Herrera Benítez (Pedro de) 226

Herrera Dávila (J.) 1070

Herrera Escudero (Juan de) 314

Herrera Paniagua (Francisco Anto-

nio de). 274,275,286,298,312,341,

358, 364, 378 y 2285

Herrera Paniagua (Salvador de).. . . 426

Herrero (Simón) no
Herrero y Espinosa de los Monte-

ros (Sebastián).. 1385, 1425, 1429,

1447, 1470 y 1473

Herrero y Recio (Francisco) 651

Herruzo (Catalina de) 65

1

HeylAn (Francisco) 78 y 160

Hidalgo 842

Hidalgo (Juan) 453, 459, 464 y 473
Hidalgo (Miguel) 1104

Hidalgo (Pedro) * 200

Hierro (José del) 529, 538 y 599

Huo (El) 1781 y 1969

Hijos (Los) 1594, 1920 y 192

1

Hinestrosa (Francisco de) 121
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Números.

HiRCio (Paulo) 1259

Historia. 785, 879, 1083, 1595 al 1Ó07 y 1864

Historia del Cid 76

Hoces (Alonso de). . . 121

Hoces y Córdoba (Lope de) 527

Hoces Fernández de Córdoba (Anto-

nio de) 712

Hoces y Haro (Alonso de) 121

Hoces y de las Infantas (Antonio de). 232

HojEDA (Pedro de) 87

Homenaje 1361

HoppE (Federico) 1 147
Hora (La) 1129

Horacio 1345 y 1386

HoRNACHUELOS (Conde de) 533
Hornachuelos (Duque de) 1236 y 2335
HoRNSBY (Ricardo) 1377
HoROZCO (Benito de) 255

Hoyo (Antonio del)., xxi, xxvii, 618 y 622

Hoyos Chorot (Antonio Francisco de). 900

Hoyos y Noriega (José de). 839, 1037 y 1038

Hoz Y Mota (Juan Claudio de la). . . . 2129

Hualde (Miguel) 633

Hübner (Emilio) 120

Huertas y Orozco (Fabián de) 978

HuET Y DE Alier (Luis) 1102

Hurtado (Benito) 471

Hurtado (Gaspar) 1 60

Hurtado (José Ramón) 678

Hurtado (Juan) • 138

Hurtado (Juan Bautista) 40

Hurtado (Luis) 7

Hurtado y Castellanos (José) 1448

Hurtado de Mendoza (Manuel). 597 y 598

Hurtado Roldan (José),. . . 208, 210 y 222

Hurtado de Tapia (Juan) 200

Hurtado de la Vera 24

Ibáñez y la Sierra (Blas) 508 y 543
Ibarra (Diego de) 97
Ibarra (José Manuelj 1 508

Ignacio DE Loyola (San) 556

Illescas (Gonzalo de) 40

Illescas y Cárdenas (José de) 1019

Illescas y Jiménez (Ricardo) 1238

Imperio; 851

Inauguración 1192

Impugnación 1232

Índice 1 208

Inés (Doña) j8o8 y 2103

Números.

Infancia 1050

Infanta.. 1898

In eantado (Duque del) ......... . 66 y 1 2

1

Infantas (Antonio de las) 84

Infantas y Aguayo (Francisco de las). 191

Institución 1252

Instrucción 909 y 2276

Instrucciones 964 y 1 522

Inurria (Mateo) 1 530

Iñigo de Ángulo (José) 415

Iñiguez de Cárcamo (Fernán) 2285

Iñiguez de Lequerica (Juan) 22

Iravedra 225

Iris 2308

Isabel (Doña) 2224

Isabel II.. . . 1013, 1023, 1024, 1025 y 1176

Isidro (Don) 1913 y 2100

Jacinto 2236

Jacinto (Don) 1 806 y 2006

Jácome Linden (Pedro) 298

Jaén (Francisco de) 483

Jaén (Jerónimo de). .. 300, 311, 312,

322,354i 378,391,41572296
Jaén (Juan de) xi

Jaime (Don) 1752 y 2012

Jayme (Miguel) i 588

Jardín 1675 y 2257

Jardín engañoso 786

Jardón (Lucas) 675 y 2303

Jerez de los Caballeros (Marqués

de). VIII, 23, 24, 41, 63, 74, 76, 90,

113,118,119,123,138, 200, 212, 213,

222, 224, 270, 282, 316, 349, 363, 387,

399, 517, 565, 623, 655, 658, 746, 775,

824, 863, 896, 2266, 2268, 2273, 2274,

2300, 2301, 2311, 2312, 2313, 2316 y 2317

Jerez y Caballero (Manuel).. 1318,

1332 y 1548

Jerónimo (Don) 2245

Jesús (Catalina de) 49

Jesús (Teresa de) 784

Jesús María (Catalina Josefa de) 270

Jesús Nazareno (José de) 485

Jiménez (Juan) 914

Jiménez (Martín) 102

Jiménez (Pedro) 13 10

Jiménez Amigo (Rafael) 1414 y 1438

Jiménez de Castillejo (Juan) 90

Jiménez Cuenca (Juan).. 1049, 1051 y 2331



Números.

Jiménez y Hoyo (Manuel) 852

Jiménez Hoyo (Miguel) 899

Jiménez del Pino (Miguel) 308

Jiménez y Serrano (Antonio). 1271 y 1306

José (Don) 1774, 1775, 202472195
Josefa (Doña) 181571999
Josué Celestial (El) 560

Jover (Marqués de) 1391 y 1551

JovER Conde (A.) 1556

Jover y Sanz (Amador). 1132, 11 79,

iigóy 1439

Juan... 1706, 1728, 1780, 2125, 2246 y 2258

Juan (Don).. 1760, 1761, 1820, 1844,

2008, 1042,2104,2118,2165,2166,
2168 y 2254

Juan de la Cruz (San) 405

Juan Francisco de Regís (San). 345 y 350

Juan de Navalla 2043

Juana (Doña) 1 778 y 2 loi

Judío (El) 1 7^5 y 2085

Juego (El) 880

Juegos florales 1489

Juicio 1777 y 19Ó7

Julián (J. de) 1551

JuNGurro (Melchor) 695

Junguito de Guevara (Antonio).. ... 491

JuNGUiTO DE GuEBARA (Melchor) 304

JuNQuiTU (Isidoro) 192

Junta 1316, 1333 y 1362

Junta (Felipe de) 76

Jurado (Gabriel Vicente) 666

Jurado (Jerónimo) , 396

Jurado (Pedro) . . . . : 2282

Jurado y Aguilar (Lucas) 599 y 787
Jurado y Aguilar (Nicolás) • 599

Jurado Montemayor (Pedro) 254

Justiniano (Vicente) 192

JuvENTius (Josephus) 550

Kalendarium 1020

Laberinto 534
Lagos (Los) 1794

Laguna (Pablo de) 70
Laín y Roxas (Salvador) 837 y 838

Lanini y Sagredo (Pedro Francisco

de) 1 91

7

Lanuza (Cayetano) 946

Lanzarote y Fuerte Ventura (Conde

de).... 22

Lara (Francisco de) 399

699

Números,

Lara (Juan de) 200

Lara (Nicolás de) 580

Lara (Pedro de) 210, 393 y 1551

Lara (Pedro Mateo de) 221

Lara y Pedrajas (Pedro) Í376yi523
Lara y Pineda (Rafael Joaquín de) ... 1 284
Laromiguiere (P.) 1084

Laso (Juan) 213

Lasso (Juan) 221

Lasso de la Vega (Cristóbal) xx
Lastra (Ignacio Gaspar de la) 399

Lastres (Manuel Antonio de) 265

Laurent (F.) 1239

Láynez y Jurado (José) 788

Láynez de Morales (Pedro) 121

Leal (Rafael) 691 y 745
Leal (Ramón) 1 1 34
Lebrua (Antonio) 44
Lecciones 935 y ^ 085
Leiva (Juan de). 189

Leiva y Aguilar (Francisco de) . 151,

i55y 156

Leiva y Muñoz (Francisco) 1202,

1240 y 1334
Lemus (Conde de) 808

Lendines (Marquesa viuda de) 1 167

León XII 1003 y 1006

León XIII, 1 542

León (Catalina de) xxii

León (Cristóbal de) 261

León (Diego de) 201

León (Diego Antonio de) , Marqués de

las Atalayuelas.. 7^2 y 847
León (El) 1737 y 1985
León (Francisco Javier de). .....;.... 978

León (Francisco de) 84

León (Francisco de), xxiii, 445, 449,

450, 451, 467 y 509

León (Gonzalo Manuel de) , Conde de

Fuente Saúco 507

León (José de) 272

León (José Martín de) 1 500

León (Juan de) 25

León (Luis de) 41

León (Pedro de) 436, 518 y 576
León (Sebastián de) 24

León y Cruz (Gonzalo de) 1 299
León y Domínguez (José María). 1272 y 1273

León y Figueroa (Pedro José de) ... . 532
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Números.

León y Lora (Juan Joaquín de) 702

León y Mansilla (José de) 355 y 399
León y Mesa (Francisco de). . . xxiii 410

León y Rojas (Cristóbal de) 213

León Savariego (Antonio de) 561

León v Vargas (Juan de) 213

Lerie (Lucía de) xviii 90

Lerín y Bracamonte (Juan de) 399

Lerma (Duque de) 52, 66, 83 y 84

Letanía 1608

Letras 146

Ley.. 1052, 1053, 1 146, 144072277
Leyva (Diego de) 66

Leyva (Pedro de) 97

Leyva (Rafael de) 862

Lezana (Pedro) 66

Lezo (Domingo de) ••.,• 13

LiAÑo (Francisco) 180

Libro .' 11 81 y 1377

LiCARDo DE Ribera (Juan) 503 y 506

LiCHT (Carlos de) 347

Liébana (Bonifacio de) 1 177

Linares (Benito de) 251

Linares (Ildefonso de) 264

Linares (Juan de) 231

Linares (Pedro) 484 y 518

Linares Gómez (José de) 107

1

Linares Mérida (Juan de).. 365

Linda (La) i8ioy 2162

LiNERO (Cristóbal) 442

LiNERo Lezcano (Francisco). . . . 322 y 402

Lippay de Zombor (Georgio) 556

Lipsio (Justo) 682

LiSARDo 1849 y 1994
Lista 141

5

LiTTER^ 416

LizARZA (Antonio de) 309

Llacer y González (Enrique). 1391,

1461, I489y 1551

Llanas (Pedro) 1 103

Llanes y Campomanes (Antonio de).. 285

Llorens Asensio (Vicente) 334
Loa 789 y 790
LoAYSA (Bartolomé de) 89

Lobato (Andrés) xv
Lobera (Cristóbal de).. 131, 141, 142 y 707
Lobo (Eugenio Gerardo) 1763

Lobo (Gonzalo) 20

Locha (Antonio de la) 286

Números.

Lodosa (Conde de) 66

López (Cristóbal) 446
López (Domingo) 399
López (Francisco) 1609

López (Gregorio) 622

López (José María) 1096

López (Juan) 2269

López (Juan Antonio) 1729

López (Juan José) 1 843
LÓPEZ (Marcial) 1 548
López (Pedro) 1362

López (Simón) 913

L(^EZ (Vicente Cándido) 1229

López (Victoria) 214

López DE Alva (Pedro) xxiii 1038

López Amo (José) viii

López de Avila (Alonso) 66

López de Baena (José). 527, 539, 600,

608, 614, 618, 619, 630, 644, 653 y 1610

López y Burgos (Vicente Cándido). . . 1232

López de Cárdenas (Fernando José)..

629, 665 y 2310

López de Carmona (Alonso) 569

López Comas (Manuel) 1 524 y 1 535
López Cornejo (Alonso) 275 y 278

López de Cuenca (Micaela) xxvi

López Domínguez (Emilio). . . . 1476 y 1551

López Esquina (Francisco) 414
López Ezquerra (José) 386

López de Estrada (Juan) 1 97
López García (Bernardo) 1297

López de Haro (Diego), Marqués del

Carpió 188

López de Haro (Diego) 47 y 425
López de Haro (Luis) 47

López de Leguizamo (Bartolomé). ... 116

López Martínez (Miguel) 1341

López de Medina (Rodrigo) 90

López Navarro (Gabriel) 173

López Ochoa (Joannes). 839

López Ortiz (Francisco) ^^1 y 218

López Pulido (Francisco) 164

López de Robles (Andrés) 63 y 90
López del Rosal (Diego José) 524

López Serrano (Gaspar)., xvii, 103,

120, 131, 141 y 142

López de Yanguas (Hernán) 1611

Lora (Antonio Xavier de) 645

Lora (Francisco Javier de) 702



Ndmeros.

Lorenzo (Fernando) 3q9 y 402

Lorenzo (Juan) 197

Lorenzo de Brindis (B.) 688

LoRTE Y Escartín (Jerónimo de) 386

LossA (Antonio de) 121

Lozano (Cristóbal) 1 9 1

5

Lozano (Pedro) 437

Lozano (Pedro Martín) 258

Lozano Alcántara (Francisco) 1489

Lozano y Anaya (José) 917

Lozano de Vilches (Enriqueta) 1489

LuGURQUE (Antonio) 278

Luis I 3097 383

Luis (Don) 1873, 18947 2156

Luis Gonzaga (San) 399 y 400
Luna (Alonso de) 518

Luna (Alvaro de) no
Luna (Luis de) 79
Luna y Mendoza (Juan) 139

LuQUE (Andrés de) 523 y 529
Luque (Blas de) 365

LuQUE (Carlos de) 561

Luque (Vicente de) 1 299
LuQUE Y Granado (Pedro de). . . 454 y 2302

LuTAUD 1535

LuxÁN (Hernando de) 84

Lyra (Francisco de) ^947 2275
Macanaz (Melchor de) 1086

Mac-Costello (Edmundo). . . . 1241 y 1302

Machado (Juan Lorenzo) 76

Machoni (Antonio) 427, 437 y 438
Madrazo (Joaquín Diego) 1 544 y 1 557
Madre de Dios (Fernando de la) 447

Madrid y Caballero (Juan Bautista).

1072 y 1073

Madueño (Francisco José) 728

Maestre (Alonso José) 855

Maestro (El) 1 738

Magdalena 1 833
Málaga (Manuel María de) 564

Maldonado (Bartolomé Manuel) 2279

Mallén (Francisco Antonio) . . . 337 y 341
Mallén y Cuebas (Francisco) 356
Mallén de Rueda (Francisco) 200

Malón de Chaide (Pedro) 41

Maltes (El) 1847 y 1970
Mancha y Argote (José de) 487
Manifiesto 965 y 1024
Manioni (Petras) 78
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Números.

Manrique (Iñigo) xvi

Manrique de Aguayo (Diego) 407

Manrique de Aguayo (Jerónimo) .... 407

Manso (Pedro) 311, 314 y 382

Manté (Joaquín), xxviii, xxix, 1049,

1051, 1053, 1055, 1056, 1656 y 2327
Manté (Juan)... . xxviii, xxix, 11 27,

1128, 1130, 1132, 1136, 1139, 1142 y 1143

Mantuano (Juan Bautista) 42

Mantuano (Baptista) 931

Manual 731, 857yi6i2
Manuale 98

Manuel 697
Manuel (Andrés) 538
Manuel (Francisco) 616

Manuel (Gonzalo) 90 y 121

Manuel (Juan) 95
Manuel (Luis) 121 y 171

Manuel de Lando (Francisco) 200

Manuel de Lando (Luis) 200

Manzaneda (Juan Bautista) 239

Mañer (Salvador José) 387 y 2297
Mañuelas 1 900

Marabel (Blas de) 84

Marati 650

Maraver 909, 1 187, II 88, 1193,

1196, 1209 y 1210

Marcelo II 1 564

Marchena (José) 897 y 905
Marco (José) 413

Marcos 1736, 1949 y 2228

Marcos (Don) 2178

Marcos de Cabra 2038

Mardones (Diego de) 70, 76, 85,

86, 89, 92, 96, 98, 99, 103, 112, 231,

366 y 2270

Marín (Antonio) 907

Marín (Pedro) 52 y 1613

Marín y García (Joaquín) .... 1012,

1020 y 1022

Marín é Higueras (Manuel) 1471

Marín Ramonet (Rafael) 1551

Marinas (Diego de las) 66

Mariscal (El) 1693 y 1725

Mármol (Luis del) 40

Marqués (El) 1 667 y 2200

MÁRQUEZ (Andrés) 84

Márquez (Antonio María) 11 79

Márquez de Careaga (Gutierre) 169



702

Números.

Martel (Federico), Conde de Torres

Cabrera n^ay 1500

Martel Fernández de Córdoba (Ri-

cardo), Conde de Torres Cabrera.. . . 1231

Martel Fernández de Córdoba (Teo-

doro) 1179» ii^3> 1186, 1196 y 1211

Martí (Francisco) 13 10

Martí (Nicolás) 1229

Martín (Manuel José).. . . 791, i6i4y 161

5

Martín (Viuda de Juan) xix y 110

Martín Lozano (Pedro) 246 y 282

Martínez (Antonio) 50 y 51

Martínez (Diego) 2266

Martínez (Domingo) 556

Martínez (Esteban) 90

Martínez (Francisco Laurencio) 352

Martínez (Jacobo) 78

Martínez (José) 656

Martínez (Martín) 391

Martínez (Nicolás) 203

Martínez Alguacil (Mariano) 1551

Martínez de Argote (Juan Mariano),

Marqués de Cabriñana 543
Martínez Balcárcel (Antonio) 304

Martínez de Castro (Jerónimo) . . 164

Martínez Cordero (Francisco) 512

Martínez Isla y Acuña (Francisco) . . 720

Martínez Moreno (José Antonio). . . 348

Martínez Rucker (Cipriano) 1551

Martínez y Talleda. . . . xxx, 1207 y 1210

Martínez de Zaldúa (Francisco) 482

Martino (Blas) 1 394
Martos (Cristino) 1357

Martos y Román (Joaquín de). 1122,

ii43y 1184

Martos (Juan Antonio de) 580

Maruján de Contreras (Pedro) 267

Maruri (Francisco de Paula) 1457
Mas (Diego) 192

Massa Sangüineti (Jorge) 1242 y 1458
Mata (Andrés de) 386
Mata y Marín (Nicolás de la) 534
Mata Vigil (Pablo) 1053
Matamoros Gallego (Benito) 151

Matevad (Sebastián) 33
Matheo (Alonso) ^ 446
Matilla de la Puente (Carlos) . . xxxi
Matías (Pedro) 48

Matos Fragoso (Juan de) ,2139

Números.

Matraca... 1746, 1753, 2049 y 2255
Matute y Luquín (Gaspar) 1039

Máximas 16 16

Mayalde (Conde de) 66

Mazagán (Antonio) 90

Mazeda (Conde de) 664 y 690

Mazuelo Monte de la Isla (Fran-

cisco). ........ . 656

Meaurio (Ignacio) 410

Meaux (Obispo de) 758

Medero (Gonzalo) 580

Médico 1 769

Medina (Alonso de) 399

Medina (Florencio de) 213

Medina (José T.)... 71, 96, 204, 427,

661 y 787

Medina (Juan de) 783, 794, 801 y 2313

Medina (Manuel de) 446

Medina (Pedro de) xi

Medina Corella y Requexo (José) .

.

559» 703, 705, 1364» 1378, 1387, 139^..

1410, 1416, 1442, 1459, 1481, 1491,

1498, 1510, 151 1, 1525, 154571558
Medina y Gales (José Antonio de). . . 1080

JVÍEDINA Requexo (Francisco de) 294

Medina y Santiago (Juan de). . viii,

XXVI, xxviii, 592, 596, 597, 598, 600,

602, 626, 631, 633, 659, 675, 777, 804,

815 y 820

Medina Sidonia (Duque de) 180

Medinaceli (Duque de) 1096

Medinilla y Forres (Jerónimo Anto-

nio de) 166

Melanco (Miguel) 513 y 547

Meléndez (Pedro Nolasco) .... Ii79yii86

Meléndez y Fernández (José). 894,

936 y 946

Melero Ximénez (Miguel). 274, 277 y 298

Melgar y Mena (Dolores de) 1296

Mellado de Almagro (Antonio) .... 200

Mellado de Almagro (Juan) . . 200 y 232

Melzi (G.) 45

Memoria 1104,1274, 1317, 1346,

1347, Í363, 1394» 1395» 1409» 1441/

1477, 1478, 1490, 1497, 1509, 1544 y 1557

Memorial 2216

Méndez (Francisco) 135^

Méndez (Pedro). . 7

Méndez de Haro (Baltasar) 121



Níiraeros.

Méndez de Haro (Gaspar), Marqués

de Eliche 196

Méndez de Haro (Luis) 121

MÉNDEZ DE Haro (Luis), Duque de

Olivares 1877 188

MÉNDEZ Pinto (Fernán) 2265

MÉNDEZ DE Sotomayor (Catalina).. . . 136

MÉNDEZ DE Sotomayor (Luis) 186

MÉNDEZ DE Vergara (Manuel) 198

Mendoza 1617

Mendoza (Alvaro de) 66

Mendoza (Antonio de) 121

Mendoza (Eugenio de). 436

Mendoza (Eusebio de) 452 y 484
Mendoza (Francisco de) 300

Mendoza (Hernando de) 91

Mendoza (José) 843

Mendoza (Juan de).. . 108, 484, 518,

567, 619 y 630

Mendoza y Figueroa (Alonso de).. . . 192

Menéndez y Pelayo (Marcelino) 194

Meneses (Lorenzo de) 234

Mentor (El) 1 479 y 1480

Mercader (El) 2233 y 2235
Mercado y Solís (Luis de) 201 y 360
Merchán (Pedro) 112 y 131

Merello (Julio) 1284 y 1285

Merino (Antonio) ni y 144
Merino (Francisco) 1119

Merino (Ramón) 1105, 1108 y i [31

Merino Ballesteros (F.) 11 30

Merlo y Galán (Gregorio Marcos).

686, 852 y 2319
Mesa (Juan Bautista de) 90
Mesa Cortés (Cristóbal de). . 59, 75,

76, 77 y 125

Mesa Villavicencio (Juan de) 138
Messa (Cristóbal de) 2274
Messa (Jacinto Antonio de) 247
Meseguer (Francisco) 886

Mesi'a (Alonso) 161

8

Mesi'a (José) 246

Mesía Manuel (Fernando) 200
Messía (Alonso) 574
Messía (Francisco Manuel) 232
Messía de la Cerda (Hernando), Mar-

qués de la Vega de Armijo 399
Messía de la Cerda (Pedro). 171,189,

200, 201 y 360

703

Námeros.

Messía (Francisco) 81

métricas 792

Métrico ternario 63

1

Mexía (Agustín) 121

Mexía (Alonso) 84

Mexía (María) 590

Mexía (Pero) 40

Mexía (Vicente) 7

Mey (Pedro Patricio) 192

Mier Porres y Mardones (Lorenzo

de).. 2293

MiGUET (Pablo) 1 106

MÍGUEZ (Benito) 1229

MíüUEz (Manuel) 1229

MíGüEZ Y Carrasco (Ricardo). 122,9,

1232, 1275 y 1286

Milagro 1 863 y 1 888

Milagro (El) 2098 y 2194
Milagrosa 793

Milla (Francisco) 1360

Minguet (Juan) 698

MÍNGUEZ (Francisco) 338 y 382

Miranda (Conde de) 862

Miranda (Francisco) 712

Miranda y Eguía (Manuel) 1233

MÍREZ Caravajal (Cristóbal) 193

MissALE 5

Modo 794 y 1 6
1

9

MoLANo (Juan) 322

Molina (Andrés de) 29 1 y 338

Molina (Baltasar de) 48, 95 y 535

Molina (Francisco Isidoro de). . 290,

327, 345 y 447
Molina (Miguel Jerónimo de) 90

Molina (Nicolás de) 398

Molina (Pedro Juan) 2306

Molina (Rafael) 1 244
Molina (Rafael), alias Lagartijo 1437

Molina (Ramón de) 651

Molina (Tomás) 1551

Molina y Oviedo (Gaspar de). . 442,

453, 459, 462, 464 y 473
Molinero (El) 2214

Molinos (Miguel de) 271

MoN ET Velarde (Romualdo) 839

Moncada (Teresa), Marquesa de Priego. 529

MoNROY (Juan Antonio de) 1032

MoNROY Y Aguilera (Diego) 1 1 6

1

MoNROY Y Castro (Tomás de) 168
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Números.

MoNROY Y LicoNA (Juaii de) 347
MoNSALVE (Pedro) 380

Montañés (Bernardino) 1446

MoNTARCO (Conde de) 843
Monte. 1318, 1319, 1364, 1378, 1387,

1396, 1410, 1416, 1426, 1442, 1459,

1481, 1491, 1498, 1510, 1525, 1545 y 1558

MoNTELLANo (Conde de) 2287

MoNTELLANO (Duque de) 298

Montenegro (Juan Antonio) 242

Montero (Joaquín) 1320

Montero (Valentín) 1535

Montero Nieto (Antonio) 1379,

1512, 1526 y 1527

Montes 903

Montes (Diego de) 619 y 630

Montes (Jacinto de) 484
Montes (José) 1569

Montes (Ricardo) 1 528

Montes Troncoso (Domingo Alonso

de) 816

MONTESQUIEU I307

Montesinos y Neira (Juan de Dios). . 1212

MoNTiANO Y Luyando (Agustín Ga-

briel de) 399
M0NTIJ0 (Conde del) 503

MoNTiLÍü (Antonio de), Conde de Mon-
tealegre 399

MoNTis (F. de) 1 55

1

MoNTis (José María de) 11 60

MoNTis Y Fernández (José) 1397
MoNTis Y Fernández (José María de).. 1225

MoNTis Y Romero (Ricardo).. . 1460,

1461, 1530 y 155]

MoNTis Y VÁZQUEZ (Fernando). 1335

y 1462

MontoYA (Juan de) , 34 y 49
MontoYA (Lucas de) 1 644
Mora (Juan Antonio de) 781

Mora (Juan de Dios de) 1132

Morales (Agustín de) 469 y 506
Morales (Alonso de) 1940 y 2249
Morales (Ambrosio de). . 22, 23, 27,

29, 31 y 1330
Morales (Baltasar de) 36

Morales (Jerónimo) 555
Morales (José de) 651

Morales (Josefa Manuela de) 781

Morales (Juan de) 348

Números,

Morales (Juan Bautista de) xix
Morales (Luis de) 624

Morales (Vicente) 601, 609 y 623

Morales y Cárdenas (Melchor de). . . 490
Morales Negrete (Antonio) 2296
Morales y Padilla (Andrés de) 1 66

Moreno (Agustín). 1078, 1148, 1167,

1203, 1204, 1213, 1214, 1215, 1216,

1221, 1226, 1243, 1276, 1348, 1.365,

1388, 1389, 1500 y 1620

Moreno (Francisco) 612

Moreno (José) 413
Moreno (José María) 1340

Moreno (Juan) 188

Moreno (Ricardo) 13 10

Moreno y Abendaño (Fernando). 413 y 498
Moreno y Anguita (Juan María) 1253

Moreno Arciniega (Antonio). . 357 y 521

Moreno y Arias (Fernando) 490
Moreno y Arias (Juan Pedro).. 546,

551, 561, S12 y 620

Moreno Barranco (Juan), . . . 1361,

1366 y 1499
Moreno Cevallos (Diego) 2303

Moreno González (Antonio) 1340

Moreno y Henestrosa (Martín). 271 y 526

Moreno Herrero (Francisco) 1 104
Moreno Marín Velázquez de los Re-

yes (José Antonio) 1398

Moreno Ruiz (Francisco) 11 04
Moret (Segismundo) 1247

MoRETO (Agustín) 1886, 2128 y 2138

Morillo Belarde (Iñigo Fernando). . 541

Morillo y Valdivia (Diego) 350
Morillo de Velasco (Pedro) 200

Morir 1825

Moro (El) 2238

Moro (Tomás) 166

Morte Molina (J.) 1551

Moscoso (Vicente Joaquín), Marqués

de Astorga 721

Mota (Amador Luis de la) 35^ y 358
Moya y Medina (Diego de) 328

Mujer (La) 1872, 1925 y 2046

MuLA (Luz de) 399

Mulgrave (Lord) 851

Muntadas y Andrade (José). . 1205,

1217, 1218, 1222 y 1227

Muñana (José de) 2286



I

Ndmeros.

Muñoz (Acisclo) 40
Muñoz (Alonso) 82 y 84

Muñoz (Antonio Félix) . . 1065, 1074 y 2328

Muñoz (Cosme) 201 y 360
Muñoz (Felipe) 49

Muñoz (Ildefonso) 60

Muñoz (Jerónimo) 66

Muñoz (José de Jesús) 1 500

Muñoz (María de Jesús) 1 1 32

Muñoz de Baena Savariego (Joa-

quín) 658 y 660

Muñoz Capilla (José de Jesús). 881,

935, 948 y 1087

Muñoz Casas Deza (Mariano) 1 1
1

5

Muñoz de la Cueva (Juan) 454 y 2302

Muñoz Gómez (Enrique) 1254

Muñoz Lucena (Tomás) 1 530
Muñoz de Mondragón (Andrés) 63

Muñoz y Ortiz (José) 1 287

Muñoz y Peralta (Joan). . 278, 298,

321 y 2287

Muñoz Romero (Francisco) 138

Muñoz Romero (Tomás) ix y 124

Muñoz y Villarroel (Juan Poli-

ciano) 635
MuRAT 875 y 877

Murcia (Francisco de) 42

Murcia de la Llana (Francisco). 78,

103, 112, 155, 160, 173, i8oy 196

MuRiLLO (Antonio) 139

MuRiLLo (Juan) xxir, 330, 331 y 343
MüRILLO (M.) 727
MuRiLLO (Mariano) 175

MuRiLLO (Román) 20

MuRiLLO Jurado (Tomás de) 193
Muro (Antonio de) 1621 y 1657

Muro (Juan Gil del) 246

Naba (Alfonso de) 343 y 347
Napoleón 897
Napoleón (José) 890, 905 y 1 592
Narbáez de las Infantas (Pedro) ... 40
Narración 404
NarvAez (Teresa) 2283 y 2299
Natera y Luna (Antonio) 1097
Nava (Fernando de la) 1 1

1

Navarrete (Juan Bautista de).. . 60,

103 y 139
Navarrete y Cea (Pedro de).. . 246 y 1566

Navarro (Alejandro de San Rafael). . 1622
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Números.

Navarro (Antonio)... 259, 263, 268,

270, 273 y 607

Navarro (Jerónimo) 576
Navarro (Joaquín) 399
Navarro (Juan) 610 y 664
Navarro (Pedro) 1672

Navarro Castellano (Gonzalo de).. . 166

Navarro y Porras (Luis). 1196, 1353 y 1482

Navarro Y Prieto (José) xxx y 1551

Navas (Gaspar de) 299 y 315
Navas (Gaspar Luis de) 399

Navas Sanllorente y Escribano (José

de) 518 y 529
Navegación 205

1

Nebrixa (Antonio de) 711

Nebros (Diego de) 66

Negri (Paola Antonia) 45

Negro (El) 1874

Negro sensible (El) 1623

Negro (María) 440
Negro Siruela (Juan) 440
Niebla (Conde de) 66

Niela Verdugo (Juan de) 279

Nieto (Agustín) .. 1624, 1684, 1819,

1953, 1954, i959i 1961, 1974, 1975,

1976, 1977, 1978, 1979, 2062, 2084 y 2253

Nieto (Maestro) 599
Nieto (Rodrigo) 40

Nieto y Torres (Francisco Antonio) . 629

Niño (El) 2247

Niño (Pedro) 66

Niño Jesús (María Josefa Andrea del). 690

NiSENo (Diego) 141

NivEDUAL de Castro (Luis).. . 102 1,

loisy 1033

Noche (La) 1958

Noche de Zaragoza (La) 1625

Nogales (Antonio) 1551

Nogales (Arturo) 1551

Nogales (José) 1551

NoGUER (Simón) xxviii

Noguer y Manté xxviii, 1057,

1058, 1059, 1060, 1063, 1064, 1065,

1066, 1067, 1068, T069, 1070, 107J,

1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,

1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,

1086, 1090, 1091, 2328, y 2330

NoGUÉs (José María) 123

Nombres (Los) 190! y 21 15

45



í06

Números.

NÓMINA 1626

NoRAÑA (Alonso) 97
Nota 2017

NOTARJO DE ArTEAGA (LuÍs) 200

Noticia 827, 918, 919 y 949
Noticia (Breve) 920

NovEGiL (Antonio) 488

Novena 428, 502, 562, 795, 796,

797, 798, 910, 929, 980, 1140, i 170,

1206, 1627 al 1635 y 2323

Nuestra 1893

Nuestra Señora 1673

Nuestra Señora de Belén (Juan de). 11 57

Nueva 799, 800, 801, 1756 y 2109

Nueva planta 721

Nuevo 802, 1727, 1837, 1889 y 1944
Nuevo romance , 1636

Nunca (El) I993

Núñez (Alonso) 139

NúÑEZ DE Añorada (Andrés) 48

Núñez de Bohorques (Alonso) . . 40 y 42
NÚÑEZ DEL Castillo (José) 200

NÚÑEZ DE León (Cristóbal) 52

NÚÑEZ Navarro (Francisco) 132

NÚÑEZ DE Prado (Guillermo).. 1 551 y 1 559
NÚÑEZ DE Valencia (Diego) 66

NuÑo (Francisco) 1 80

Oblanca DE LA CuERDA (Juan). 193

Obras 1399
Obregón y González (Juan de) 1551

Obsequios 966

Officia. . . 32, 55, 64, 152, 254, 375 y 737
Officium 35
Ojo (Francisco de) 1137

Olando (Luis Manuel de) 121

Oliva (Conde de) 110

Oliva (Francisco Antonio de la) 286

Olivares (Conde-Duque) . . 121,123,

i6oy 173

Oliver (Luis Benito de),. . 193, 197,

198 y 200

Oliver Guardiola (Anastasio).. 274 y 278

Oliveros y Moreno (Luis) 11 98

Olmo Alfonso (Lucas del) 803,

804, 1638, 1639, 1767, 1796, 1914,

2112 y 2205

Once 1734 y 2095
Ondarza Zavala (Miguel de). ... 50 y 78

Onofre (San) 1 899

Números.

Ontiveros (Rafael) xxx
Oña (Pedro de) 52 y 58

OÑATE (Juan de) 119

Oración , . 805 y 1671

Oratorio 367,376, 377 y 5i3

Orbaneja (Bernabé de) 354 y 399
Orbaneja (Pedro) 572

Orden 807 y 1 107

Ordenanzas 667 y 695

Ordóñez (Gabriel) xxviiy 659

Ordóñez de la Barrera (Juan). 274,

275, 278, 279 y 282

Órellana (Martín de) 200

Oropesa (Condes de) 415

Orovio 2333
Orozco (Dionisio Francisco de) 399

Ortega (Jerónimo de) 200

Ortega (Juan de) 390
Ortega (Pedro de) 665

Ortega Bonilla (Cristóbal Tadeo) ... 781

Ortega Cabeza de Vaca (Pedro) 223

Ortega y León (Juan de), xxii, 396,

398, 399, 402,405, 408, 409, 418,419,

421, 423, 424, 426, 428, 434, 435, 436,

439, 440,443,449, 450, 451, 452, 456,

458,463,467, 470 y 790
Ortega y León (Simón de).. . xxiii,

468, 472 y 477
Ortega y Morejón (José María) ..... 1396

Ortega y Viso (Gabriel Fernando de). 275

Ortelio (Abraham) xi

Ortiz (Cristóbal) 3^5 y 319
Ortiz (Diego) 231

Ortiz (Rafael).. . . 299, 320, 330, 343 y 602

Ortiz Atiencia (Juan) 1 53 y 1 54
Ortiz Barroso (José Marcelino) 352

Ortiz Castroviejo (Francisco) 164

Ortiz y Moncayo (Gregorio) 399
Ortiz Repiso de Castilla y Guerra

(Antonio) 746

Ortiz Sánchez (Francisco) 1551

Ortiz Sierra (José) 1019

Ortiz de Zúñiga (Antonio) 236

OsiLos (Conde de) 372 y 373

Osorio (Juan) 104

OssoRio Y Castro (Pedro de) 279

OssoRio S0TEL0 (José) 320

Osuna (Duque de) 97

Osuna (José de) 828



Números.

Osuna (Pedro de) 722

Osuna (Pedro Ángel) 141

1

Otero (Juan) 1551

OüDiN (César) 24

Pacheco (Alonso) 252

Pacheco (Andrés) 125
Pacheco (Arcadio) 577
Pacheco (Duarte) 161

Pacheco (Juan) 252

Pacheco (Luis) 523

Pachecho y Fernández de Córdoba
(Francisco) 18,26, 1173, 135571431

Pacheco de Haro (Plácido) 121

Pacheco Montión (Juan) 269 y 280
Padilla (Francisco de Paula) 1 104
Padilla (Ildefonso) 204
Padilla y Cabrera (Lucas Antonio

de) 358
Padilla de Villalón (Rodrigo) 373
Padrino (José) 612 y 613
Páez (Juan de) 2271 y 2272
Páez de Castillejo y Valenzuela

(Diego) 121

Páez Guerrero (Diego) 469
Páez Serrano (Florencio) 1529
Páez Valenzuela (Juan).. . 90, 112,

117, 121, 125, 131, 138, 142 y 339
Páez y Zapata (Antonio). . 660, 666 y 845
Palacio (Patricio) . . •. 12

1

9

Palacios y Rodríguez (Joaquín)

1367, 1390 y 1403
Palma (Cristóbal de) 380, 427 y 437
Palma (Gonzalo de) 63
Palomino (J. de) 388
Palomino Dávila (Antonio) . ^ 399
Palomino y Quero (Pedro) 256
Palomino y Velasco (Bernabé) 2284
Palou (Francisco de Asis) 1288 y 1500
Pancorvo (Jerónimo de) 166

Paniagua (Matías de) 251

Papel 950
Parada Chacón de Mendoza (Juan

Luis de) 335
Paradigma 2306
Pardo (Antonio) 176
Paredes 56
Paredes (Antonio) 84, 90 y 118

Paredes (Antonio de) 189

Paredes (Conde de) 66

707

Números.

Paredes (Julián de) 205

Paredes (Luis de) 160

Pareja (Benito Romualdo).. . . xxiii y 486
Pareja (Francisco) 144
Pareja (Juan Esteban de) xxii,

xxiii, 388, 390, 398, 399. 445, 446,

448,456, 478, 479, 487 y 488
Parejo (Leopoldo) 1551

Parra (Andrés de la) 369

Parrilla y Villalón (Rodrigo) . 312 y 2293
Parra (Pedro de la) 307
Pascual II 336
Pasillo 1933, 1937, 2 105 y 2263
Pasión '.

1 870
Pastor (Esteban) 1040 y 2324
Pastor (Francisco) , 488

Pastor (Juan de Dios) 981

Pastrana (Duque de) 66

Pastrana (Juan de) 293

Patricio (Don) 1710 y 1991
Paula (Doña) 1 692 y 2 11

6

Pavón (Francisco de B.).. . . vii, viii,

XII, XXIII, XXIV, XXIX, 8, 10, 12,

14, 15, 17, 82, 84, 87, 264, 275, 286,

300, 312, 327, 337, 378, 391, 407, 418,

426, 429, 430, 431, 434, 471, 490» 495,

510,511,512,518,605,611, 621, 626,

629, 631, 632, 635, 636, 642, 643, 654,

656, 663, 664, 666, 670, 675, 686, 690,

691, 692, 694, 696, 701, 703, 706, 708,

712,713,715,717,718,719, 721,722,

723, 730, 735, 736, 738, 739, 742, 747,

748, 749, 752, 756, 757, 761, 762, 828,

831, 832, 833, 835, 836, 841, 844, 848,

854, 857, 859, 861, 874, 894, 899, 902,

904,905,907,909,911,912, 916, 918,

919, 922, 925, 926, 930, 935, 938, 939,

944, 948, 949, 950, 951, 952, 955, 956,

958, 966, 974,979, 981, 993, 995, 999,

1087, 1132, 1152, 1196, 1234, 1261,

1277, 1289, 1299, 1321, 1326, 1340,

1391, 1392, 1408, 1432, 1439, 1443,

1493, 1500, 1530, 1551, 2320, 2322,

2324, 2325, 2326, 2327, 2329 y 2333
Pavón (Rafael Mariano) 954
Paz (Príncipe de la) 834
Pazos (Antonio de) 22

Pedrero (Pedro) 13 10

Pedrique del Monte (Fernando). 236 y 1640
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Números.

Pedro 1919

Pedro (Don). 1772, 182 1, 1824, 2014.

2191 y 2222

Pedro Damiano (San) 170
Pedrosa (Padre) 1 10

Pedroso (Juan) 121

Pego y Díaz (Santos María).. . 1235,

1394 y 1401

Pellicer (Julio) 1530 y 1551

Pensamiento (El) 1926

Peña (Juan de la) 468
Peña y Lugones (Isabel de la) 440
Peñalosa Sandoval (Luis de) 90

Peñaranda (Ana Jesús de) 993
Peral y Buenrostro (Juan Antonio

del) 645
Peralbo y Padilla (Bartolomé). 474,

475 y 482
Peralta y Carlés (Ramón).. . xxix y 1170

Peralta y Guerra (Lorenzo) 490
Peré y Gómez (Eduardo) 1531

Peré y Gómez (Ricardo) 1483

Perea (Juan Antonio de) 213 y 222

Perea y Porras (Francisco Eustaquio

de) , 440
Peregrina (La) 2002

Perena (Francisco) 2305

PÉREZ (Antonio) 386

Pérez (Diego) 121

Pérez (F.) 1075
PÉREZ (Francisco) 2265

Pérez (Juan) 13 y 197

Pérez (Miguel) 45
Pérez Araciel (Garci) 121

Pérez de Beas (Bartolomé) 1Ó5

Pérez de Buenrostro (Andrés) 18

PÉREZ Canasveras (José) 635
Pérez y Córdoba (Antonio). . . 1309 y 1551

Pérez Delgado (Juan) ... . 153, 154 y i6í

PÉREZ Fadrique (Juan Eulogio) 214
Pérez Grafales (Antonio). 322
PÉREZ DE Guevara (Martín) 217
PÉREZ DE GUZMÁN (José) 1 244
Pérez de Guzmán Fernández de Cór-
doba (José) 426

Pérez de Hita (Ginés) 1641

Pérez de Mesa (Francisco) 208

Pérez de Montalbán (Juan).. . 138,

1924, 2130, 2131 y 2154

Números.

Pérez de Oliva (Fernán) xvi y 23

Pérez de Paniagua (Diego) 213

Pérez Pastor (Cristóbal) . . . vii, ix,

XVII, XX, 21, 32, 117, 146 y 2266

Pérez Ponce (Luis) 489 y 493
Pérez de Ribas (José) 90
PÉREZ Valdivia (Alonso) 561

Pérez Valdivia (Gabriel) 561

PÉREZ DE Valenzuela (Jerónimo).. .

.

138

Pérez de Veas (Bartolomé). ... 159 y 162

PÉREZ DE Tapia (Simón) 4^9 7 704
PÉREZ DE UgARTE (José) 41

2

PÉSAME 1642

Pescioni (Andrea) 25

Petroschi (lo.) 437
Pezalvo (Andrés Gonzalo) 2330
Phalees Valdivia (Francisco). 2280 y 2281

Pi y Margall (Francisco) 1357
Pidal y Mon (Alejandro) 1402

PiEDROLA (Andrés) 1310

Piernas y Hurtado (José Manuel). .

.

1233
ProNATELLi (Jacobo) 669

PlMENTEL 1 643
PiMENTEL (Diego) 66

PlMENTEL (Domingo). . 171,174,176,

i84y 186

PlMENTEL (Juan Antonio) xxii y 318
PlMENTEL DE LA SaL (Aurelio) 2 1

7

Pineda (Juan) 40
Pineda (Juan de) 246 y 575
Pineda (Miguel de) 223

Pineda y Escalera (Manuel María de). 1084

Pineda Matienzo (Luis Esteban de).

.

265

Pineda Serrano y Góngora (Añade). 200

Pinero y Osorio (Juan) 172

Pineda y Valderrama (Pedro de). . .

.

XXIII, XXIV, 412, 416, 422, 433 y 442
Pinedo (Mateo de) 1 644
PiNEL (Diego) 513 y 525
PiNEL (Felipe) 547
Pino (Francisco del) 588

Pino (Juan del) 863 y 1 645
Pintura i743, 1892 y 1948

Pintura (Una) 1 749
Pío IV .'

173

Pío V 330

Pío VI 675 y 921

Pío IX 1 144 y 1200

Pitard (Juan) xxviii y 896



Números.

Pitillas (Antonio de) 283, 291 y 298

PizAÑo DE Palacios (Alvaro). 57, 69,

Tí, 11, 79, 83, 88, 89, 90, 91, 99, 100 y 105

PiZARRO (Juan) 349

Plaza (Juan de la) xi

Plaza (Luis Martín de la) 90

Pleito del cuerno (El) 1 646

PoBAR (Marqués de) 87

Poesías 1322, 1461 y 1462

PoGGi (Juan Francisco María) 497

PoNCE DE León (Ana) 65 y 2268

PoNCE DE León (Juan) 180

PoNCE DE León (Pedro) 114

Ponce de León (Rodrigo).. 114, 151,

i55y 156

PoRCEL (Jerónimo) 399

PoRCEL (José Antonio). 555

Porras 440

PoRRES (Baltasar de) 210

Portalegre (Conde de) 121

Portero (Juan) 683

Portichuelo y Zea (Antonio Fran-

cisco) 475 y 2296

Portichuelo y Zea (Francisco Anto-

nio) 365

Portilla (Manuel de la) 873

Portillo (Juan Francisco) 399
Portillo (Pedro) 809 y 2035

P0RTOCARRER0 (Cristóbal), Conde del

Montijo 413

PoRTOCARRERO (Francisco) 348

Portugal (Bárbara de) 580

Portugal (Enrique de) 173

PovEDANO (José María) 1 1 04
Poza (Juan Bautista de) 182

Pozo (Juan del) 408, 452 y 484
Pozo Y Cáceres (Juan Lucas del) .... 1580

Pozo (Pedro del) 277

Pozuelo 1 303

Práctica 45

PrADA (Andrés de) 121

Prado (Antonio Ventura de) . . xxii,

340 y 539

Prado (Manuel Alonso) xxiv y 442

Prado Cueto y Valenzuela (Fernan-

do de) 322

Pragmática 1013 y 2279

Preceptos 1 108

Presas (José de) 9^5
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Ndmeros.

Preso 1884 y 2004
Priego (Marqués de).. 50, 57, 65, 80,

108 y 140

Priego (Marquesa de) . . 75, 116, 149 y 435
Prieto (José) 1310

Prieto Pizarro (Pedro).. ^.,. 349
Prieto de San Martín (Diego) 732

Prietomoreno (Adelaida) 1 368

Primera. 1854

Príncipe 1690

Príncipe (El) 1709» 1745» 2092 y 2199
Príncipes (Los) 1881

Princesa (Una) 1735

Princesa (La) 1665, 1784, 2070,

2i59y2i98
Princesas (Las) 1935 y 1971

Proclama 903

Proclamación 712 y 717
Prodigios 563 y 844
Prólogo 1310

Propria missarum 1 84
Prosper aqüitanicus (Sanctus) 4
Proyecto 1 245
Puebla (Conde de la) 121

Puebla (Marqués de la) 533
Puebla de los Infantes ( Marqués de

la) 712

Puente y Rocha (Juan de Dios de

la) 1290, 1291, 133Ó, i36oy 1362

Puerto de Santa María (Carlos del). 415

Pulido y Fernández (Ángel) 1375

Purísima Virgen (A la) 1 532

Quadrado (Bernardo) 628

QüADRADO DE Llanes (Jacinto).. 429 y 497
QuARiTCH (Bernard) 2265

Quepas 1 702

QüEXAS , 1 7 1

9

Quero (Juan de) 210

QuESADA (Francisco) 5°

QuESADA (Salvador de) 477

QuESADA Y Castilla (Diego de). 315 y 3^8

QuEVEDO (Antonio de) 34

QuEVEDO Y Villegas (Francisco de). . 166

Quinario 810

Quintana 1041

Quintana (Antonio) 1362

Quintero (Ramón) 1213

Quiñones (Juan de) 1 97

Quiñones (Licenciado) 121
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Números.

Quiñones (María de)i .^ 175

QuiRoGA 973

QuiROGA (Gaspar de) 23 y 35

QuiROGA Y Losada (Francisco Javier). 695

QuiRÓs (Agustín de) 73

QuiRÓs (Pedro de). . , 194

Rabadán y Leal (Ramón) 1 5 13

Rabasa (Pedro) 367, 376 y 377
Rafael (San) 1 73

1

Rafaela (Doña) 2067

Raigada (Francisco). 197

Raimundo (Don) 1 732 y 2 1 23

Ramírez (Enrique) 1182

Ramírez (José) ¿ 635

Ramírez (Juan) 99 y 484
Ramírez (Manuel) 108

Ramírez (Vicente) 3 1 1 y 3^4
RAMÍkEZ DE Arellano (Carlos). 1083,

1104, 1179, 1196, 1340, 1500 y 2333

Ramírez de Arellano (Feliciano). . . . 1305

Ramírez de Arellano (Manuel) 397
Ramírez de Arellano (Rafael), vii,

VIII, XV, 57, 59, 106, 137, 157, 195, 202,

209, 227, 253, 308, 362, 456, 474, 507,

514» 535, 547, 610, 618, 624, 667, Ó73,

676,684,685, 687,704,707,714,716,

729, 732, 741, 750, 758, 862, 867, 868,

869, 870, 871, 872, 942, 954, 957, 960,

964, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 980,

982, al 991, 996, 1311, 1322, 1551 y 1653

Ramírez de Arellano y Baena (An-

tonio) 1653

Ramírez de Arellano y Gutiérrez

(Teodomiro) . . 148, 150,843, 11 32,

1163, 1179, 119^) 1262, 1278, 1292,

1293 y 1400

Ramírez de Arellano y Trevilla
(Carlos) 1292

Ramírez Calderón (Andrés). 275

Ramírez Campanela (Faustino) 349
Ramírez de Carrión (Manuel) . . xix y 140

Ramírez y las Casas Deza (Luis Ma-
ría).. . . 29, 1039, 1041, 1044, 1075,

1081, 1089, 1098, 1107, 1126, 1132,

1141, 1149, 1164, 1196, 1220, 1223,

1259, 1263, 1277, 1340 y 1500

Ramírez de Contreras (Juan Pascual). 684

Ramírez y Cruz (Francisco de Paula). 1088

Ramírez de Figueroa (Antonio) 171

Números,

Ramírez Gallardo (Joaquín) 1229

Ramírez y Góngora (Manuel Anto-
nio). . 581, 621, 657, 660, 713, 714,

845 y 1647
Ramírez de León (Roque) 189

Ramírez de Luque (Fernando). . 68 r

,

684, 685, 727, 829 y 1648

Ramírez de la Piscina (Francisco An-
tonio) 375

Ramírez de Prado (Lorenzo) 158

Ramírez Ríos (Francisco de Paula).. . 684

Ramón 1869

Ramos (Andrés). .;.... 417
Ramos (Andrés Manuel) 538
Ramos (Antonio) 2305
Ramos (Juan Francisco) 538
Ramos Bejarano (Gabriel)., xi, xvi,

XVII, 22, 23, 24, 54, 55, 59, 60, 69,

70, 72, 103, y 192

Ramos Y Coria (Luis de), viii, xxvii,

XXVIII, 626, 631, 633, 717, 731, 733,

749, 750, 751, 814, 823, 827, 837, 838,

844, 845, 848, 855, 860, 901, 907. 908,

918, 923, 924, 926, 928, 929, 931, 932,

933, 934, 943, 95°, 955, 961, 962, 9^3,

975, 977, 978, 980, 997, 99^, 1566,

1567, 1570, 1573, 1574, 1576, 1577 al

1580, 1582,1584, 1585, 7587, 1589,

1592, 1594, 1608, 1613, 1616, 1617,

1624, 1625, 1629, 1634, 1636, 1638,

1639, 1642, 1643, 1646, 1654, 1659,

1665 al 1964 y 2323

Ramos y Coria (María de).. . . xxvii,

686, 691, 778, 797, 800, 808, 814, 819,

821 y 1651

Rampolla (Cardenal) 1542

Raya (Andrés de la) 243

Rayo (Francisco del) 534

Razón 693

Real (Simón) 399

Real CÉDULA ... . 728,732,754,755,

759, 830, 853, 864 al 872, 883, 887''al

889, 967, al 971, 982 al 991, 996, looi,

1003, 1004, 1006, T007, 1009, ior4alioi6

Real decreto 1034

Real provisión. 834, 882 y 972

Receta 1927 y 2071

Recopilación i 2265

Recuerdos 1391
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Números.

Redel y Agüilar (Enrique). . 1501,

1502, 1514, 1533, 15467 1551

Redondo (Juan) 94
Reflexiones 202 5

Regla 49

Reglamento.. 992, 1054,1112, 1113,

1114, 1135, 1189, 1194, 1228, 1264,

1312, 1323, 1324, 1349, 1369, 1380,

1401, 1427, 1463, 1484, 2321, 2333,

2336 al 2339
Reglas.. 262, 409, 485, 489, 514, 185 y 704
Reguera (Carlos de la).. 399 y 447
Regula 316

Reina (La) 1773 y 2160

Reina (Manuel) 1 540 y 1 55

1

Reinar 1680

Reinoso (Félix José) 1305

Reinoso (Francisco de). . . 43, 46, 55,

64, 152 y 254

Rejano (Rafael) 11 20, 11 23 y 2332

Relación. 20, 113, 135, 147, 148, 183,

205, 207, 38, 66, 84, 241, 243, 248,

603, 686, 760, 811 al 815, 846, 957,

993. 1637, 1676 al 1679, 1694, 1698,

1699, 1704, 1707, 1817, 1823, 1831,

1841, 1845, 1861, 1862, 1868, 1876,

1877, 1904, 1910, 1932, 1945, 1962,

i^73j 1980 al 1982, 2013, 2027, 2061,

2069, 2074, 2079, 2080 al 2083, 2108,

2111, 2114, 2122, 2132, 2133, 2135,

2136, 2137, 2140, 2145, 2146, 2149,

2150, 2152, 2169, 2171, 2174, 2180,

2183, 2187, 2209, 2210 al 2212, 2215,

2218, 2221, 2229, 2230, 2237, 2241,

2250, 2262, 2312, 2314 y 2317

Remírez de Contreras (Juan).. . 87,

88, 94, loi, 115, 125 y 2274

Rendirse 1 801

Renegada (La) 2179

Repartimiento 955

Repiso y Hurtado (Luis).. 687, 698,

699, 700, 705 y 746

Representación 994 y 2322

Requena (Francisco Javier de) 948

Rero (Juan Antonio) 707

Reseña 1 1 36

Residencia. 1 830 y 2089

Responsorio 921

Respuesta 884

Números.

Ressa (Juan de) 413

Restablecimiento 1115

Resumen 1127

Rey (El) i759> 1762, 2096 y 2113

Rey (Fernando) 180

Rey y Gorrindo (Pedro) 1 500

Rey Heredia (José) 1326

Reyes (Baltasar de los) 213 y 222

Reyes (E. de) 1444

Reyes (Pablo de los) 383 y 384
Reyes de Castro 67

Reyes Corradi (Ventura) 1361 y 1551

Reyes Cruz (Julián) 1 506

Reyna (José de) 454 y 592

Reynoso y Malo (Fernando) 622

Reynoso (Francisco) 751

RiAÑo (Martín de) 173

RiBADAS (Joannes) 674

RiBADAViA (Conde de) 66

RiBADENEiRA (Pedro de) i

Ribas (Francisco Nicolás de) 363

Riba (Juan de) 217, 232, 252 y 255

Ribera (Antonio de) 200

Ribera (Juan de) 192

Ribero (Antonio de) 189

RiccA (Miguel de) 272

RiccioLo (Juan Bautista) 508

Rico de Rueda y Cabrera (Alonso). . 356

Riego 974
Riera de los Angeles (Miguel). 1229

1325, 1337, 139271405
Riera É Hidalgo (Miguel) 11 28

Rigor (El) 1866, 1867 y 2032

Rincón Camisón y Medina (Juan del). 530

Río (Benito del) 322, 354. 3^0 y 395

Río (Juan del) 572

Río Y CORDIDO 348

Ríos (José Amador de los) 1 500

Ríos (Luis de los) 57^

Ríos (Pedro de los) 349

RÍOS (Tomás de los) 222

RÍOS Y Cabrera (María de los) 525

Ríos Cabrera y Cárdenas (Francisco

José de los), marqués de las Escalo-

nías 399

Ríos Cabrera de la Cerda (Diego de

los), marqués de la Escalonia 270

Ríos Y Cabrera (Diego Francisco de

los) 189
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Números.

Ríos CÁRDENAS Y Cabrera (Francísco

José), marqués de las Escalonias. . . . 430

Ríos Fernández de Córdoba (Antonio

de los), vizconde de Miranda 513

Ríos Y GuzMÁN (Alonso de los) 168

Ríos Y Morales (Lope de los) 399

Ripalda (Jetónimo de) 997 y 1649

RiPOLL (Tomás) 408 y 484
Riqueza (La) í 89 5 y 2066

RfSQUEZ Y ViZCAYNOs (Lázaro de), xxi,

272, 283, 287, 292, 304, 324, 325 y 2284

RiVA (Juan Ahtonio de la) 997
Rivadeneyra (Sucesores de) iii

RivAS (Fernando de) 542 y 543
RivAS (Francisco ) . 543

RiVAS (Juan de) 692

RivAS de Anchorena (María Antonia). 1297

RivAS Y Carrasquilla (Juan de). 212 y 240

RiVAS Y Tafur (José de) 166

Rivera y Benéitez (Manuel) 1345

Rivera Romero (Victoriano). . 1345,

1352 y 1386

Rivera Valenzuela (Juan María de). 622

Roa (Francisco de) 187 y 188

Roa (Martín de)., xii, 43, 50, 51, 55,

65, 78, 149, 163, 2266 y 2267

Roa y Melgarejo (Juan de) 291

Roberte (Francisco).. . . xvii, 22, 23 y 26

Robles (Andrés de) 489 y 493
Robles (Francisco de) xvii

Robredo (Bernardo) 164, 167 y 170

Roca ( Vicente) 40

Roche (Conde de) 526

Roco Campofrío y Córdoba (Fran-

cisco). 166

Rodríguez (Alonso) 489 y 493
Rodríguez (Antonio) 1650

Rodríguez (Diego Luis). , xxiii, xxv,

480, 484, 489, 491,493,498, 507, 513,

5^4, 515, 5^7, 526, 532, 539» 548, 552,

553, 557, 564, 566, 567, 569, 571, 573,

576, 577, 578, 580, 581, 583, 585, 586,

590, 59i> 594) 595, 604, 606, 607, 616,

617, 619, 620, 621, 623, 624, 629, 771,

795 y 2303
Rodríguez (Francisco) 322

Rodríguez (Joaquín) 1 3 10

Rodríguez (José María) 1409
Rodríguez (Juan) . . . xxv, xxvi, 472,

Números.

604, 606, 607, 616, 617, 619, 620, 621,

623, 624, 625, 627, 629, 630, 634, 635,

638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,

646,647,648, 649, 651,652,653,654,

655, 656, 658, 660, 661, 662, 663, 664,

665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672,

673, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 682,

683, 684, 685, 687, 688, 689, 692, 694,

695, 596, 698, 699, 700, 701, 702, 703,

704, 706, 708, 709, 710, 712, 713, 714,

716, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725,

726, 727, 728, 729, 730, 732, 734, 735,

736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,

744, 745, 746, 747, 748, 752, 753, 754,

755, 756, 757, 758, 759, 761, 795, 824,

825, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833,

834, 835, 839, 840, 841, 847, 1618,

1621, 1627, 1628, 1630, 1633, 1640,

1641, 1644, 1647, 1648, 1650, 1655,

1657, 1658, 1660, 1663, 1664, 2307 al

23ioy 2318

Rodríguez (Juan José) 541

Rodríguez (Luis) 8 y 14

Rodríguez (Miguel) xviii, 40 y 63

Rodríguez (Pedro).., 526, 527 599, y 1651

Rodríguez Blanco (Francisco) 1265

Rodríguez de la Cruz (Luis) 307

Rodríguez Cuadrado (Juan) 816

Rodríguez Gamarra (Alonso) 65

Rodríguez García (José María). 1317 y 1347
Rodríguez y García (Manuel María)

1477, 1490, 1497 y 1509

Rodríguez Marín (Francisco 93
Rodríguez de Medrano (Vicente).. . . 558

Rodríguez y Pérez (José Javier) .... 399

Rodríguez Polanco ( Juan) 468

Rodríguez Polo (Antonio Bernardo). 816

Rodríguez Ouadrado y Mazo ( Ber-

nardo) 1652

Rodríguez de la Torre (Juan), véase

Juan Rodríguez.

Rodríguez de Villa Real (Alonso).

i64y 165

Rodríguez Zapata (Francisco) 890

RoDULFO 2072 y 2077

Rodulfo (Don) 1 741

Roelas (Andrés de las).. . . 190, 244,

863 y 1645

Rojas (Juan de) ^97 y 267



Números.

Rojas ( Pedro de) 41

Rojas (Trinidad de) 1179

Rojas y Clavijo (Alonso de) 399
Rojas y Contreras (José de) 399

Rojas y Sandoval (Cristóbal de) . 6,

,

8, 9, 10, II, 12, 14, 15, 16, lyy 18

Rojas Sandoval (Francisco de). ... . 52

Rojo y Compañía (Rafael) xxí?, . :

1208, 1209, 1217, 1218, 1220Í izxzy 122"]

Rojo Huertas (Rafael) , ... *.;vi 1254
Román y Pedraxas (Rafael) • :,vv' ¿560

Romance..... 817, 1653, 1654,- 1856,": -

2030, 2036, 2040, 2041, 2044, 2050,

2060, 2126, 2172, 2188, 2202i 2206,

2223, 2252, 225972266
Romances 1 50 y 2086

Romero (Enrique) 1551

Romero (Francisco).. xix,iiiy .125

Romero (Ildefonso) 272

Romero (José Luis) 101

1

Romero (P.) 538

Romero y Barros (Rafael) 1305,

1326 y 1530

Romero de Ribera 139

Romero Robledo (Francisco).. 1417 y 1469

Romero de Torres (Julio). 1551

Romero de Torres (Rafael). ........ 1530

Romero y Vargas (Pedro) 399

Ronquillo ( Francisco) 49

Ros (Fernando de). . xiii, xxiv, 473,

475, 476, 482, 483, 485, 486, 487. 490,

492, 495. 497, 500, 502, 503, 504 y 780

Rosa (Doña) 1812, 1951 y 2196

Rosado (José) 1137

Rosado y Haro (Juan Antonio). 210,

228 y 231

Rosal (Juan Antonio del) 343 7 392
Rosal (Manuel del) 1037

Rosal y Vargas (Juan Antonio del) . . 502

Rosaura 1682 y 2045

Rosellón (Antonio)., xxii, 272, 283,

287, 292, 330, 331, 343 y 403
RoviNSON (Daniel) 957

Roxas ( Manuel de) 490

RoxAS (Simón de) 631

Roxas Serrano Jurado (Francisco).. 717

Roxas y Contreras (Bernardo de)..

.

589, 599 7 608

Roxas y Montes ( Diego de) 586

713

Números,

Ruano (Francisco) 577, 593 y 674
Rubeum y Gallicum (Jacobus) 4
Rubio del Castillo v Barnuevo (Ber-

nardo) 652

Rubio y Góngora de Armenta ( Ra-
fael) 126Ó

Rubio Machuca (Juan) 539 y 54b

Rubio de Pedraxas (Rodrigo) 366
Rueda (Andrés de) 119 y J2o

Rueda (Salvador) 1399

Rueda Marín (Antonio de) 399
Rueda Rico (Andrés de) 49, 74 y 2273
RuFFiNELLi (lacomo) 45
Rufo (Luis) 142 y 189

RuFFo (Blas) , 617

Ruiz (Alonso) 436
Ruiz (Antonio) . 1 360

Ruiz (Francisco) 75, 77, 79, 83 y 88

Ruiz (Ildefonso) 382

Ruiz (José) 349, 355 y 362
Ruiz (Miguel José), xxx, 1201, 1228,

1239, 1253, 1322, 1391 y 1461

Ruiz DE Cazorla (Jerónimo). 90

Ruiz Dávalos de Santa María (Ju-

lián) 399

Ruiz de Fuenllana (Juan) 425
Rujz Fuertes (Enrique). 1 55

1

Ruiz Herrero (Manuel) 1267

Ruiz León (José) 1 294 y 1 500

Ruiz Moreno y Arias (Juan Pedro) . . 490

Ruiz DE Pedrajas (Francisco) 1158

Ruiz de Pedrosa Luque (Cristóbal)..

174,2777 372
Ruiz de Quintana (Fernando) 63

Ruiz de Rebolledo (Juan). 213, 229 y 236

Ruiz de Sevilla (Cecilio) 320

Ruiz Sánchez (Tomás) 1552

Ruiz DE Toro (Juan) 635 y 646

Ruiz de Viana (Alfonso) 624

Ruiz de Villafranca y Cárdenas

(Pascual) 705, 708, 7 12 y 714
Saavedra (Ángel de), Duque de Rivas.

958 y 1499

Saavedra y Federigui (Juan de) 352

Saboya (Príncipes de) 66

Sacerdote (El) 1809 y 2094

Sáenz (Mariano José).. 688, 710, 925 y 1655

SÁENZ DE Ángulo (Diego) 121

Sáenz de Tejada (Manuel) 1 304
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Números,

Sáenz de Urraca (Arístides) 1255

Saetas 1928

Sagradas 1826

Sagrado 632

Sáinz de Rupinilla (Gonzalo) 534
Sajonia (Duque de) 147

Sajonia (María Josefa Amalia de) .... ion
Salas (Jerónimo de) 3247 344
Salazar , 265

Salazar (Ignacio de) 399
Salazar (Martín de) 413

Salazar (Rodrigo de) 1897 197

Salazar (Pedro de) 1575

Salazar y Góngora (Pedro Antonio

de) XXI, 254, 287, 296, 299,

324, 348, 355, 366, 380, 399, 462, 468,

472, 475, 477, 479, 480, 489, 49o, 493,

496, 510, 538, 2284, 2287, 2291, 2299 y 2303

Salazar y Olarte (Ignacio de) 503

Salazar y Torres (Agustín de). 2301

Salcedo (Diego) 200

Salcedo (Luis) 425

Salcedo del Águila (Juan) 167

Salcedo y Aguirre (Francisco Anto-

nio) 290,304,3187 327

Saldueña (Conde de) 545
Saldueña (Condesa de) 545
Salinas (Conde de) b6

Salinas (José) 1 104

Salinas (Marqués de) 97
Salinas y Medinilla (Francisco de).. 85

Salizanes (Alonso) . . . 245, 247, 439 y 2289

Salmerón (Marcos). 186

Salucio (Agustín) 52

Salucio (Marqués de) 97
Salva 40, 76 y 221

Salvadios (Enmanuele de) 829

Salvatierra (Francisco) 622

Salzedo (Diego de) 48
Salzedo y Aguirre ( Francisco Anto-

nio de). Véase Salcedo.

Samaniego (Félix María) 1 656
Samaniego Castril y Rico (Juan Be-

nito de) 2303
Samartín y Calasans (Isidro de) .... 424
San Alejo 1683

San Anastasio (José de) 405
San Andrés (María de) 136

San Antonino (Juan de Dios de). 731 y 733

Números.

San Antonio 2097
San Antonio (Juan de) 358
San Antonio Abad (Andrés de) 600

San Basilio (Úrsula de) 604

San Calixto (Juan de) 398
San Cecilio (Francisco de) 676

San Clemente (Juan de) 31

San Elías (Roque de) 222

San Félix (José Mariano de) 546

San Francisco 1865

San Francisco (Juan de) 618

San Francisco (Juana María de) ..... 661

San Franco (José de) 542

San Gabriel (Pedro de) 543
San Germán (Marqués de) 66

San Gerónimo (Juana de) 434
San Gonzalo (Juan de) 1660

San Isidro 1857

San Jerónimo (Ana de) 655

San José (Andrés de) 467

San José (Mencía de) 135

San Juan Evangelista (Luis de) 144

San Juan de Mata (Cristóbal).. 300 y 2289

San Martín y Falcón (José de) 1399

San Martín Ruiz-Peral (José Igna-

cio de) 627

San Martín Uribe (Pedro de).. 528,

539, 613 y 633

San Rafael (Alejandro de) 1 109

San Rafael (Tomás de) 7^ ^

San Rafael y Molina (Juan Fernan-

do de) 369

San Vicente (Martín de) 419

Sancha de Belasco (Manuel).. 1766

y

1989

Sánchez (Alfonso) 635

Sánchez (Alonso) 640

Sánchez (Andrés) 586

Sánchez (Antonio) 90 y 2269

Sánchez (Dionisio) 1 140

Sánchez (Fernando). . 468, 604, 607,

624, 629, 630 y 693

Sánchez (José) 849

Sánchez (Juan). . . . xxvi, xxvii, 25,

618, 619, 621 y 629

Sánchez (Manuel) 380

Sánchez (Martín) 440
Sánchez Blázquez y Hurtado (An-

drés) 423

Sánchez de Espejo (Antonio) 514



Números.

Sánchez de Feria y Castillo (Fran-

cisco) 831, 847, 858, 873, 2319 y 2320

Sánchez de Feria y Morales (Barto-

lomé).. 500,528,599,638,653,661,

682,73272305
SÁNCHEZ Y GÓMEZ DE TeJADA (JuHo). . 1 338

Sánchez de las Granas (Antotiio), .

.

90

Sánchez Guerra (José) 1474
Sánchez de León (Cristóbal) 2266

Sánchez de Murga (José). 418, 426,

430 y 431
Sánchez Pan y Agua (Teodosio) 535
Sánchez Peña (José) 1 500

Sánchez Prieto (Francisco) 469

Sánchez Romero (Francisco) ... xix y 2274
Sánchez Serrano (Pedro) 335
Sánchez Villanova (Francisco) 78

Sánchez Zarzosa (Alonso) 100

Sancho 1832

Sancho Rayón (José). . . 4, 102, 139,

143, 167 y 2266

Sandoval (Antonio) 732

Sandoval (Diego de) 66

Sandoval (Vicente de) 382

Sansón 1688 y 1750

Santa 1 839
Santa Ana (Francisco de) 107 y 131

Santa Ana (M. M.) 1132

Santa Ana y Clavixo (Isabel de) ... . 286

Santa Bárbara 2016

Santa Catalina (Cristóbal de). . 259,

273, 481, 485» 585 y 607

Santa Cruz (Ambrosio José de) 586

Santa Cruz (Andrés de) 418

Santa Cruz (Marqués de) 97

Santa Cruz (Salvador de) 491

Santa Cruz y Zaldúa (Juan Miguel

de) 818 y 2318

Santa Elía (Roque de) 213

Santaella (Gaspar de) ... . 259, 268,

273 y 607

Santaella (Marqués de) 731

Santa Genoveva 1 768 y 1966

Sani A Inés (Lucas de) 300

Santa María 1717

Santa María (Andrés de) 604 y 624

Santa María (Antonio de) 37

Santa María (Juan de) 543

Santa- Rosalía 1 674

715

Números,

Santa Teresa (Anastasio de) 503
Santa Teresa (Juana de) 489 y 493
Santacilia (Pedro)-. . . * 1 147
Santaló (Esteban) xxviii

Santaló, Canalejas y Compañía. . .

.

xxviii, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,

1034, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040,

I04I, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047,

1048, 1050, 1052, 1054, 1623, 1653,

2324 y 2326

Santiago (Antonio de) 66

Santiago (Diego de) 197

Santiago (Isabel de) 136

Santiago (José) 921

Santiago (Juan de) . . . 601, 608, 609 y 614

Santísimo Sacramento (Isabel del) . .

.

4897 493
Santísimo Sacramento (Juan del). ... 365

Santisteban (Conde de) 121

Santo Tomás (Andrés de) 103

Santo Tomás y Mendoza (Manuel de). 305

Santo Tomás Y Silva (Pedro de). 456,

491 y 529

Santos (Miguel de los) 676

Santos Baleas (José) xxiii, 427,

429, 430 y 437
Santos y Grosin (Francisco) 749

Sanz (Martín) 42

Sarda Salvany (Félix) 1446

Sarmiento y Mariscal (Cristóbal José). 322

Sartorius (Pedro A.) 1 1
50

Sátira 904 y 2053

Savallos (Ignacio Vicente) 309

Savarirgo (Francisco de) 276

Sayol (Daniel) 222

Secada (Lorenzo) 1 104

Seco de Herrera (Juan E.) 1548

Sedaño (Francisco) 103

SegóVIA (Francisco de) 539

Segovia y Aguilar (Juan José de).. .

.

662, Ó70, 675, 729 y 734
Segovia y Valenzuela (Francisco José

de) 7157 716

Seguer (Felipe) 666

Segunda 1855

Selgas (José) 1231

Semana 1657

Senda Blanca (Marqués de) .. . 1394 y 1401

Sentidas 1693



;i6

Números,

Señeri (Pablo) 443

Septenario 1 5 1 5 y 1 658

Sepúlveda .• 246

Serafín (El) 1757

Serelló (Miguel) 556

Serloque (Pablo) 1 63

Sermón , 937
Serma y Estrada (Manuel Ignacio de

la) 399

Serralva (Marqués de) 66

Serrano 1551

Serrano (Antonio), xxiir, xxv, xxvi,

XXVII, 446, 448, 456, 469, 478,481,

494, 508, 516, 520, 522, 524, 527, 530,

539, 541, 547, 553, 557, 564, 5^6, 567,

569, 571, 575, 576, 577, 578, 580, 581,

583, 585, 586, 590, 591, 592, 595, 596,

597, 600, 602, 617, 620, 623, 624, 625,

629, 630,690,771,230572307
Serrano (Benito de) loi

Serrano (Francisco), xxiv, 598, 604,

607, 690, 6937 819

Serrano (Gonzalo Antonio).. . xxiv,

286, 300, 321, 356, 378, 379, 391, 420,

432, 444. 447, 455, 475,476, 492. 503,

504, 508, 519, 528, 548, 552, 556, 559,

563, 570, 575, 582, 587, 2290, 2292,

229872305 =

Serrano (Juan Bautista) 90

Serrano (Luis) 354 y 380

Serrano y Arguello (Gonzalo Anto-

nio) 447

Serrano Cavallero (Francisco) .....

XXVII, 618, 619, 621, 627 y 795
Serrano Dábalos y Lara (Juan) .... 2281

Serrano Seller (Emilio).. 189, 341,

4657 482

Serrano y Trillo (Rodrigo) 173

Serrano Valmayor y Carpió (Juan). 490

Serrano de Vargas (Miguel) 1611

Sessa (Duque de) 24, 138, 416 y 2265

Sessa y Baena (Duquesa de) 49

Sevane (Andrés Timoteo) 560

Sevilla (Francisco de) 334 y 346

Sevilla (Isidoro de) 258

Sevilla (Juan Crisóstomo de) . . 482 y 483
Sevilla (Laureano de) 321, 351 y 354
Sevilla (Manuel Félix de) 483

Sevillano (Antonio Ignacio) 396

Números.

Sfrondato (Nicolás) 45
Sibila (La) 1 906

Sidro de la Torre (Manuel) 1445
Sidro Villarroig (J. Facundo) 901

Sierra Y Ramírez (Rafael de) . 1229,

1236, i268y 1313

Siete (Los) 1950 y 2226

Siete Iglesias (Marqués de) no
Silva (Diego de) 138

Silva (María Francisca Alfonsa de),

Duquesa del Infantado 640

Silva (Pedro de) 456

Silva Alvarez Toledo y Haro (Fer-

nando) , Conde de Galve 415

Silva Velázqüez (Diego de) 222

Silvela (Manuel) 1357

Simancas (Francisco) I46iyi55i

Sínodo 8

Sirletüs (Guillermo) 30

Sirvente de Cárdenas (Antonio). ... 54

SiURi (José) 476

Siuri (Marcelino). 366, 375, 380, 384,

388, 392, 393, 403, 417 y 429

Sixto V 35 y 1 60

Sociedad 1 237

Sola (Gaspar de) 623

Sola (Juan de) I39

Solano (Juan Antonio) 635

Solano (Pedro J.) 1310, i394y 1401

Solano y Cordobés (Juan) 1140

Solano y Luque (Francisco) . . . 373 y 2293

Soliloquio 1703 y 2316

SoLÍs (Francisco) 336

SoLÍs (Juan Baustista) 1 1907 1 195

SoLÍs FoLCH de Cardona (Francisco

de) 545, 551, 56872305
SoLÍs Gante (José de) 551

S0MMERVOGEL 584

Soria y Cárdenas (Nicolás de) 304

Soria G..lvarro (Hernando de) 118

SoRiANO Barragán (Antonio).. 1251,

131471464
Soriano de Carranza (Mateo) 229

Soriano Fuertes (Mariano) 11 38

Sosa (Juan de) 132

SoTiLLO DE Mesa (Luis) 692 y 2275

Soto (Francisco de) ;.. .. 132 y 595

Soto y Cortés (Andrés de) 497

Soto de Rojas (Pedro) 138



71

Números

,

SoTOMAYOR (Antonio de) 152 y 173

SoTOMAYOR (Gonzalo de) 159

SoTOMAYOR Y Alarcón (Rodrigo An-

tonio de) 291

Sous(G.) 1339

SousA (Vasco Alfonso de) 266

Stabat Mater 1 7 1

3

SiJÁREZ (Pascual) 1085

SuArez de Figueroa (Luisa) 77

SuÁREz DE OcAMPO (Antonio) 140

Suelves Claramunt y Oriola (Al-

berto de) 572

Sueño (El) 444
Suertes 2021

Sumario 1 1 24
Súplica 885

SuRio 393
Suso Y Castro (Gonzalo de) 222

Suspiros 1659

Tabara (Marqués de) 66

Tablada (Manuel).. . . 610, 628, 629 y 646

Taboada (Juan Antonio de) 246

Tagardinero (El) 19 II

Talens de la Riva (Leonardo) 1 128

Talleyrand 851

Tamariz (Antonio) 293

Tamariz (Miguel) 298

Tamayo (Francisco de) , 2268

Tamayo de Vargas (Tomás) 172

Tapia (Pedro de) xx y 197

Tafia Mudarra Ponce de León (Alon-

so de) 402

TarANCÓN (Manuel Joaquín) . . 1142,

1144, 1151, ii55y 1168

Taren y Ovando (Juan de) 200

Tarino (Juan Domenico) 217

Tarrago (Torcuato) 1399
Tarsis (Juan de) 66

Tassis (Felipe de) 70

Teba (Condesa de) iii

Tello de Espinosa (Francisco) 141

Tello del Rosal (Andrés) 312

Templo 1751

Tena (José de) 2304
Tena y Díaz (Teresa) xxvm
Tenllado (Tomás) 390, 399 y 426
Terán (Matías) 311

Tercero de Valderrama (Francisco

José) 650

Números.

Teresa (Doña) 1708, 1998 y 2177

Teresa de Jesús (Santa) 45 y ' 39 í

Teresa de la Purificación (Agusti-

na) 467

Termiñón Valenzuela (Francisco de). 138

Termiñón Valenzuela (Gabriel) 138

Ternaux Compans 261

Terrones (Jerónimo) 95

Tersa (Francisco) 66

Tesoro i 1 1 1

6

Testamento. 1744, 1788, 1790, 1795,

1997, 2031, 2192, 2208 y 2220

Thamariz de Carmona (Pedro) 568

Thena (José de) 267

Thomati (Juan Bautista) 564 y 569

Til (Fernando) 403

TiLLY (Conde de) 147

Tinieblas 1816

TiNTi (Juan Jerónimo) 1 23

Tirado (Luis Carlos) 1
1
7 1 y 1

1 79

Toda (Eduardo de) 45 y 438
Toledano y Alfonso (Miguel) 1660

Toledo (Bernardino de), 66

Toledo (Fadrique de) 97

Toledo (Fernando de) 66

Toledo (Martín de) 58

Toledo (Pedro de) 97

Toledo Golfín (Fernando de) 139

Toledo y Portugal (María Bernarda

de) ; 415

Toledo y Soliel (Francisco) 94

Tolón (Jerónimo) 288 y 355

Tolón (Juan de) 281

Toma 1 890 y 2065

ToRDOYA Y Figueroa (Gómez de). . . . 234

Toro 1257

Toro (Francisco de) xvii y 26

Toro (Juan Bautista de) 410

Toro (Juan de) 539 y 542

Toro y Flores (Alonso de) 257

Toro y Flores (Pedro de) 257

Toros (De los) 1955

Torquemada (Andrés de) 267 y 440
Torquemada (Antonio de) 412

Torquemada (Fernando de) 202

Torquemada (Pedro Eulogio de) 276

ToRRALBO (Jerónimo) 576 y 610

TorraLBO Pulido y Aguilera (Fran-

cisco) 717



718

Números.

ToRRALVo (Felipe María) 702

ToRRALVo Y Lara (Antonio de) 177

ToRRALvo Y Lara (Juan) 222

Torre (Agustina de la) xxv
Torre (Duque de la) 1 240

Torre (Juan María de la) 1005,

1008 y 1017

Torreblanca (Francisco) 115

ToRREBLANCA ViLLALPANDo (Francis-

co) 1 60

Torreblanca (Miguel Jerónimo de) . . 115

Torre Palma (Conde de) 655
Torres (Alonso de) 90

Torres (Ángel) 1267

Torres (Cristóbal de) 92

Torres (Diego de) 39 1 y 2203

Torres (Esteban) 1 548

Torres (Fernando de) 529
Torres (Juan de) 595 y 599
Torres (Marqués de las) 533
Torres (Miguel de) xi

Torres (Pedro de) 223

Torres Amat (Félix) 1 148

Torres y Arellano (Pedro de) 399

Torres-Cabrera (Conde de). . 1023.

1178, 1186, 1191, 1223, 1381, 13847 1450

Torres Galabardo (Diego de).. 291,

295 y 301

Torres y Gómez (Ángel de),. . 1465,

1466, 14677 1489

Torres y Torres (Rafael de). . xxx,

XXXI y 1536

ToRTOLERO (Cristóbal) 246

ToscANO (Silvestre Inocencio) 349
Trabajos 1305» 1326, 1340,

1 3 50 y 1468

Trabajos (Los) 1 740

Tradiciones 1196

Tránsito 820

Traslado 133

Trasobares (José Francisco de). 1299,

1307, i35oy 1351

Trejo de Paniagua (Cardenal) 97

Trevilla (Andrés de) 2325

Trevilla (Pedro Antonio, . 892,911,

941, 95972320
Triaca , 1860

Triaca (La) 821

Tribunal (El) 565

Números,

Trigo (El) 1802 y 2219
Triguillos (Andrés) 327 y 403
Trillo y Figueroa (Benito de) 469
Trinkellius (Zacarías Ignatius) 556
Trisagio 1661 y 1662

Tristán (Francisco Javier) 668 y 669

Triunfo (El) 1 990
Triviño (Antonio) 610
Trabos 2144, 2189, 2243 y 2244
Trobos (Nuevos) 2 143
Troncoso (Manuel) 2307

Trozos 1119

Trujillo yJurado (Manuel María) 656,

680 y 840
T'Serclaes (Duque de). . viii, 6, 34,

38, 66, 81^ 97, 120, 125, 134, 164,

166, 191, 197, 205, 208, 220, 228, 229,

236, 243, 246, 249, 304, 336, 338, 339,

357, 371, 421, 428, 449» 454, 466, 478,

486, 498, 501, 505, 524, 527, 533, 534,

537, 539» 541.546,551,558,560,561,

564, 572, 579, 583, 586, 591, 593, 599,

604, 614, 616, 620, 622, 625, 627, 640,

665, 671, 682, 714, 731, 753, 760, 763,

764, 765,767,769,776,777,778, 782,

783, 786, 788, 789, 790, 801, 802, 803,

804, 809, 811, 812, 815, 817,819, 820,

821, 827, 837, 838, 840, 846, 849, 850,

851, 855, 860, 886, 893, 895, 898, 900,

901, 906, 908,915,917,920,921,923,

924, 926, 928, 929, 931, 932, 933, 937,

943, 953, 959, 961, 963, 965, 973, 977,

994, 1665, 1969, 2271, 2272, 2281,

2285, 2286, 2287, 2293,2296,2297,

2305 y 2323

TuDÓN (Nicolás) 598 y 600

TuRLiNi 45

Ubillos (Juan Ramón de) 1 500

Ugalde (Diego de) .

.' 59 y 739

Uhagón (Francisco R. de) 121

Ungo de Velasco (Juan Jerónimo). . , 446

Unión 998

Uncrta (Gregorio de) 102 y 2273

Urbano VIII 135,176 y 7o7

Urbino (Domingo de) 279

Urcullu y Zulueta (Félix María de) . ix

Uriarte (José Eugenio de) . . 43, 73,

182, 399, 496, 538, 562, 602, 781, 796 y 1590

Urrutia (Luis Fernando de) 396



719

Números

.

Úrsula (Santa) 926

Uruburu (José) 1076

UssiEux 657

UsTARRoz (Juan Francisco Andrés de). 232

Vaca (Basilio) 84

Vaca de Alfaro (Licenciado Enri-

que) 847 90

Vaca DE Alfaro (Dr. Enrique), xvi,

23, 29, 56, 156, 209, 211, 112, 215,

216, 222, 224, 229, 236, 238, 240, 246 y 741

Vacas y González (Juan Crisóstomo). 1370

Vaillard 1339

Val (Pablo de) 217

ValcArcel (Francisco de) 119

Valdecañas (Conde de) 957

Valdecañas (José de) 200

Valdecañas, Herrera y Arellano
(Antonio) 467

Valdelomar (Enrique). . 1402, 1428 y 1461

Valdelomar yFabregues(JuIío). 146 i y 1469

Valdelomar y Pineda (Francisco J.)

Barón de Fuente de Quinto . xxix,

1 1 17, 1 179, 1 186, 141 2 y 1500

Valdemoro (Diego de) . . 254

Valdenebro y Cisneros (José María

de) iir

Valderrábano (Francisco de) ..... 393

Valderrama (Alonso de) 357 y 521

Valderrama (Luis de) ". 94

Valderrama (Pedro de) 47 y 314
Valderrama y Estrada (Sebastián de). 63

1

Valdés (Pedro Clemente) 399
Valdés Quirós (Fernando) 533
Valdés y Toro (Lucas de) 143
Valdivia (Fernando de) 322 y 350
Valdivia (Rosa de Santa Inés) 576
Valdivielso (José de) 138

Valencia (Felipe de) 66

Valenzuela (Diego de) 430
Valenzuela (Rodrigo de) 76

Valenzuela y Márquez (José) 1341

Valerio Cifuentes (Francisco) 27

Valeris de Franqueza (Martín) 66

Valiente (El) 1 804
Valle (Jerónimo) 957

Valle (José G. del) 1441
Valle y Ledesma (Jerónimo del). 256 y 309
Vallejo (Alonso) 48

Vallejo (Diego) 293

Números.

Vallejo (Hernando de) 112

Valles (Pedro) 23

Vallester (Juan Baptista) 232

Valmaseda (José de) 258

Valvañera (Diego de) 256

Valvellido (José) 1 86 , 1 88 y 200

Valverde y Leyva (Diego de)., xxi,

XXII, xxiii, XXV, 249, 250, 254, 255,

256, 258, 259, 260, 261, 263, 266, 267,

268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276,

277, 278, 279, 280, 282, 284, 286, 288,

290, 291, 294 al 300, 301, 372, 390,

398, 399, 402, 405, 411, 428, 452, 458,

463,470,479,487,489,491,493,498,

507, 513» 514, 515, 517, 526, 532, 771.

790, 2282, 2283, 2285 al 2288, 2294y 2299

Vañeza (Marqués de h) 66

Vaquero y Jiménez (Rafael). . . 1462

1489 y 1551

Varáez (Vicente de) 616

Varete (Simón) 321, 326 y 337
Vargas (Cristóbal de) 197

Vargas (Ignacio de) 246

Vargas Alcalde (Mariano de). 1045 y 1090

Vargas y Carvajal (Diego de) 63

Vargas Machuca (José) 421

Vargas Palenzuela (Francisco de).. . 527

Vargas Valenzuela (Nicolás de). 189 y 197

Varignana (Guillermo) 126 y 2273

Varo (Andrés de) 542

Varo Gálvez (Pedro de) 469
Varo y Prado (Andrés de) 542

Varo y Prado (Antonio de) 542

Varo y Prado (Manuel de) 542

Varo y Prado (Rodrigo de) 542

Varón (Jaime) 515

Varona (Antonio) 2282

Vázquez (B.) 863

Vázquez (Diego) 399, 400, 412,

427, 437 y 529

Vázquez (Gabriel) 114

Vázquez (Isidro) 1403

Vázquez (Juan) xxvii, 440, 527,

537, 553, 577 y 659

Vázquez de Alfaro (Rosario) . ii79yi39i

Vázquez y Molina (Rafael) 1 534
Vázquez Clavel (Pedro) 640 y 677

Vázquez del Mármol (Juan).. . . 23,

48,501 52 y 65



í20

Números.

Vázquez y Muñoz (Mariano) 1249

Vázquez y Ruiz (José) 69 , 256,

296, 321, 335, 480, 608, 612, 702 y 709
Vázquez Velasco (Antonio) 1361

VÁZQUEZ Venegas (José) 546 y 560

Vega (Francisco de la) 508

Vega (Gonzalo de la) 42

Vega (Leandro de) 530
Vega (Lope de) 118,138,142,

1939, 2147 y 2269

Vega (Luis de la) xvii y 70

Vega (Pedro de la) 503
Vega (Víctor J. de la). viii

Vega y del Castillo (Mariano de) . .

.

1246

Vega y Serna (Miguel de) 246 y 2281

Vela (Bernardo) 257
Vela de León (Alonso) 141

Velarde (Pedro de) 74
Velasco (Alonso de) 66 y 121

Velasco (Antonio de) 66

Velasco (Evaristo) 1516
Velasco (Fernando) 577
Velasco (Francisco de) 66

Velasco (Jerónimo de) 114
Velasco (Pedro Andrés de) 442
Velasco y Argote (Agustín de) ....

.

543
Velasco Salado (Diego Atanasio de)

.

259*273, 5857 607

Velasco Salado (Juan de) 440
Velázquez (Andrés) 66

Velázqufz (Baltasar de) 173
Velázquez (José) 264
Vélez (Bartolomé) 712

Vélez de Guevara (Luis) 2256

Vella (Pedro Arcadio Marcelo de la). 358
Velloso (Fernando) 90
Venegas de Córdova (Felipa) 107

Venegas de la Cueba (Antonio), xv y 121

Venegas de Figueroa (Luis) 78

Veneno 1916

Venero (Pedro) 659
Venero y Texada (Antonio) 726

Vengada (La) 1905
Vera (Juan de) 237
Vera Ferrer (Roque de) 90
Verdad (La) , 1789

Verdadera.. 1965

Verdejo (Diego) 200

Verdugo (Fernando) 121

Números.

Veredas y Ayala (Sebastián de) 471
Vergara (Gaspar de) 122

Vergara (Juan Fernando de) 293

Versos 1027

Vestidura (La) 1786 y 2225

VÍA Crucis 465

Vía Sacra ., 822, 1850 y 1984
ViANA (Marqués de) 1499

Viana (Marqueses de) 1 501

Vicentelo (Juan) 66

Victoria (Doña) 2234
Victoria (Duque de la) 1080

Victoria Dávila (Gregorio de). 208,

212 y 230

Victoria DÁVILA (José de). ... 209,

218 y 222

Vida 373, 393 y 1 846
Vida (La) 2107

Vida y Quesada (Rafael) 11 96 y 1404
Vidal Truxillo y Grátales (Alonso), 351

V1DANIA (Diego Vicencio de) 232

ViGUER A (Rafael) 11 1

6

Vilches (Jerónimo de) 477, 489,

493, 553, 604, 614, 617, 624, 678,

1663 y 1664

Villa Alegre (Marqués de) 533

Villa y Ribas (José Francisco de) .... 426

Villacevallos (Pedro de) 599
Villalba 430

Villaltía y Mesa (Francisco) 710

V1LLALÓN (Benito de) 403

V1LLALÓN (Cristóbal de). . . . xi, xxiv y xxv

ViLLALÓN (Francisco de),, xxiii, 559,

563, 570» 574, 579, 589, 593, 601, 605,

608, 609, 610, 611, 612, 614, 628 y 632

ViLLALPANDO (Ana) 115

ViLLALPANDO (Antonia de) 115

ViLLALVA (Antonio) 1 104

Villamarín (Hernando de) 131

Villancicos. . 137, 206, 235, 247. 269,

280, 301, 313» 317, 323, 332, 342, 353,

359» 361, 36?, 370» 374, 381, 385, 389,

394, 401, 406, 41 1, 422, 433, 441, 445,

448, 456, 460, 466, 478, 486, 494, 501,

505, 509» 516, 520, 522, 531, 536, 540,

544, 549, 554, 557, 566, 571, 573, 578,

588, 605, 615, 625, 634, 636, 642, 643,

647, 648, 649, 654, 663, 67 1 , 694, 696,

701,706,718,723,730,735,736,738,



Números.

742, 747., 748, 752, 756, 762, 832, 835,

841, 848, 854, 859, 874, 912, 916, 922,

926, 930, 938, 951, 956, 974, 995, 999,

1002, 1005, 1008, 1012, 1017, 1018,

1022, 1025, 102872309
ViLLANUKVA DE CÁRDENAS (Gondc

de) 1044

ViLLANüEVA Y Gayarre (Vicente) 399
VillarAN Ramírez (Juan de) 185

Villa Real (Alonso de) 136

ViLLARROEL (José de) 399
Villaseca (Marqués de) ii 64
Villa Señor (Fernando de) 109

VillaVICENC10 Cañas (Manuel), Mar-

qués de Alcántara del Cuervo 2304
VlNDEL (P.) 1279

Violante (Doña) 2048

Virtudes (Las). . , . 1681, 1700, 2028 y 2029

Visita 1091

Visitación 1 87S

Vitoria (Diego de) 393
VivANCo Ángulo (Lorenzo de) 400

Vivar (Luis Antonio de) 2296

Vulliet i 535
Vuelta de Londres (La) 639

Xaramillo de León (Andrés) 852

Xarana Vela Cala y Grátales (Bar-

tolomé) 351

Ximena y Muñoz (Francisco de la).. .

.

572, 594, 608 y 610

XiMÉNEz (Pedro) 506

XiMÉNEz (Manuel) xix

XiMÉNEz Y Hoyo (Manuel) 975
Xáuregui (Juan de) 278

XiMÉNEz (Francisco) 177

XiMÉNEz (Gabriel) 104

XiMÉNEz Patón (Bartolomé) 166

XiMÓN 1882 y 2068

721

Números.

YÁÑEZ Fajardo (Diego) 155
Yepes (Alfonso) 632

Yepes (Juan de) 58

Yodob Asiul 1295

YsAUSTi (Juan de) 121

YusTA Navarro (Baltasar de) 907

YusTE (Fernando) 1229

Zabala (Juan) 1 181

Záez (José de) 217

Zafra (Fernando de) 533
Zafra (Pablo de) 533
Zaldúa (Antonio de) 2293
Zamorano (Juan José) 1046

Zanelli (Domingo) 1 1 52

Zapata (Antonio) 2274
Zapata (Cardenal) 97 y 121

Zapata (Diego Mateo) 2287

Zapata (Francisco) 66 y 121

Zapata (Juan Antonio) 222

Zapata del Mármol (Pedro) 24

Zarate (Fernando de) 1923 y 2 141

Zavala (Domingo de) 7 y 33
Zayas (Francisco de) 201 y 360
Zayas y Guzmán (Francisco de).. 415,

461 y 564
Zayas Sotomayor (Diego de) 200

Zea Paniagua (Francisco de)., xxvii y 1622

Zeballos (Agustín) 263

Zelos 2110

ZiD (Pedro) 178

Zorrilla (José) 1468

Zuazuabar (Martín de) 236

ZuDOLi (Buenaventura) 550

Zuleta (Ignacio) 228

ZúÑiGA (Manuel de) 66

ZúÑiGA (Pedro de) 66

ZÚÑIGA Y SoTOMAYOR (Francisco Ma-
nuel de) 283 y 311

45





ERRATAS MÁS NOTABLES.

Página.



A gloria y alabanza de nuestro Redentor

Jesucristo. Aquí se acaba el presente

libro ^ llamado La Imprenta en Cór-

doba, impreso en la muy noble y
coronada villa de Madrid, por

los Sucesores del honrado

varón Manuel Rivade-

neyra, que Dios haya.

A veinte y seis días

del mes de Octu-

bre de mil y
novecientos

años

.

LAVS DEO,



OBRAS PREMIADAS

POR LA

BIBLIOTECA NACIONAL
É IMPRESAS A COSTA DEL ESTADO.

La Boiánica y los botánicos de la Peninsula hispano-lusitana
,
por D. Miguel Colmeiro. Obra

premiada en el concurso de 1857.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1858.

Diccionario bibliográfico-histÓ7'ico de los antiguos reinos
,
provincias , ciudades, villas, iglesias

y santuarios de España, por D. Tomás Muñoz y Romero. Obra premiada en el concurso de

1857.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1858.

Memoria descriptiva de los códices notables cotiservados en los Archivos eclesiásticos de Es-

paña, por D. José María de Eguren. Obra premiada en el concurso de 1858.—Madrid , M. Ri-

vadeneyra, 1859. {Agotada.)

Catálogo biográfico-bibliográfico del Teatro antiguo español, por D. Cayetano Alberto de la Ba-

rrera y Leirado. Obra premiada en el concurso de 1859.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1860.

Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos, formado con los apuntamientos de

D. BartoloméJosé Gallardo
,
por D. Manuel R. Zarco del Valle y D. José Sancho Rayón. Obra

premiada en el concurso de 1861.—Madrid, M. Rivadeneyra, Manuel Tello, 1863- 1889: 4 vols.

Diccionario de Bibliografía agronómica^ por D. Braulio Antón Ramírez. Obra premiada en el

concurso de 1861.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1865. {Agotada.^

Catálogo razonado y critico de los libros, memorias
,
papeles importantesy manuscritos que tra-

tan de las provincias de Extremadura
,
por D. Vicente Barrantes. Obra premiada en el con-

curso de 1862.—Madrid, M. Rivadeneyra, 1865.

Laurac-Bat. Biblioteca del Bascófilo. Ensayo de un Catálogo general sistemático y critico de

las obras referentes d las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, por D. Ángel

Allende Salazar. Obra premiada en el concurso de 1877.—Madrid, Manuel Tello, 1887.

Bibliografía numismática española, por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Obra premiada

en el concurso de 1885.—Madrid, Manuel Tello, 1887.

La Imprenta en Toledo, por D. Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada en el concurso de 1885.

—

Madrid, Manuel Tello, 1887.

Ensayo de una Tipografía complutense
,
por D. Juan Catalina García. Obra premiada en el con-

curso de 1887.—Madrid, Manuel Tello, 1889.

Intento de un Diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos, por

D. Manuel Martínez Añíbarro. Obra premiada en el concurso de 1887.—Madrid, Manuel

Tello, 1890.

Bibliografía española de Cerdeña, por D. Eduardo de Toda. Obra premiada en el concurso de

1887.—Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1890.



Bibliografía madrileña ó Descripción de las obras impresas en Madrid {siglo XVI), por don

Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada en el concurso de 1888.—Madrid, Tipografía de los

Huérfanos, 1891.

Monografía sobre los refranes, adagiosy proverbios castellanos
,
por D. José María Sbarbi. Obra

premiada en el concurso de 1871.—Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1891.

Apuntes para una Biblioteca científica española del siglo XVI
^
por D. Felipe Picatoste y Ro-

dríguez. Obra premiada en el concurso de 1868.—Madrid, Manuel Tello, 1891.

Colección bibliográfico-biográfica de noticias referentes á la provincia de Zamora
,
por D. Cesá-

reo Fernández Duro. Obra premiada en el concurso de 1876.—Madrid, Manuel Tello, 1891.

Bibliografía española de lenguas indígenas de América
,
por el Conde de la Vinaza. Obra pre-

miada en el concurso de 1891.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1892.

Bibliografía hidrológico-médica española
,
por D. Leopoldo Martínez Reguera. Obra premiada

en el concurso de 1888.—Madrid, Manuel Tello, 1892.

Apuntes para un Catálogo de periódicos madrileños , desde 1661 á 1870, por D. Eugenio Hartzen-

busch. Obra premiada en el concurso de 1873.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894.

La Imprenta en Medina del Campo, por D. Cristóbal Pérez Pastor. Obra premiada por la Bi-

blioteca Nacional en el concurso público de 1893.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1895.

Bibliografía hidrológico-médica española (segunda parte), Manuscritos y biografías, por el ex-

celentísimo Sr. Dr. D. Leopoldo Martínez Reguera. Obra premiada por la Biblioteca Nacional

en el concurso público de 1893.—Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1896.

Ensayo bio-bibliogrdfíco sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles
,
por Francisco

Pons Boigues. Obra premiada en el concurso de 1893.—Madrid, Establecimiento tipográfico

de San Francisco de Sales, 1898.

Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma hasta el

siglo XIX, por D. Juan Catalina García. Obra premiada en el concurso de 1897.—Madrid,

Sucesores de Rivadeneyra, 1899.
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